SALUDA
Estaremos
expectantes
y vigilantes
dentro de la
defensa de
nuestros clubes
Estimados clubes:
Hemos dado carpetazo a una nueva temporada, en la que hicimos todo lo posible para tratar de
conseguir nuestros objetivos, en algunos casos con éxito y en otros con menos fortuna, pero no por
ello menos trabajo. Como presidente de la ACGF (Asociación de Clubes Galegos de Fútbol), solo os
puedo dar, una vez más, la enhorabuena por el trabajo que habéis llevado a cabo. En una etapa dura,
en la que los patrocinios escasean, las ayudas se tambalean, los compromisos son efímeros y las
instituciones nos obligan a regularizarnos, habéis demostrado una gran profesionalidad para crear
y generar estructura, que es el mejor patrimonio que le podéis dejar a vuestras entidades.
La Asociación de Clubes Galegos de Fútbol continúa viva y con muchos retos por delante. La junta
directiva que presido afronta el desafío de mantener con buen rumbo un barco que sigue acumulando temporadas de experiencia. La VIII Gala de la Asociación de Clubes Galegos, en junio, refrendó
que el balompié de nuestra comunidad continúa necesitando de nuestras aportaciones. La máxima
ilusión que tenemos sigue siendo la de colaborar de manera activa en un período en el que el fútbol
gallego se está jugando tanto dentro del nuevo panorama creado y ante el que siempre estaremos
expectantes y vigilantes dentro de la defensa de nuestros clubes.
Os deseo mucha suerte a todos de cara a la nueva temporada. A los que habéis logrado el salto
de categoría, mantener los pies en la tierra y crecer con una buena base por detrás. A los que repiten categoría, dar pasos ordenadamente, y a los que, por desgracia, su cosecha de esta temporada
fue un descenso, comprender que a veces el trayecto más corto no siempre es el más rápido para
regresar al terreno perdido.
Ángel Antonio Fernández Lendoiro, Garrido
Presidente de la ACGF
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Diego,
guardameta
del
ascendido
Rápido,
se llevó
el Trofeo
Miguel Ángel
al portero
menos
goleado
de Tercera
División

Edu (centro), portero
del Pontevedra y
ganador del Trofeo
Miguel Ángel al
menos batido de los
clubes gallegos de
Segunda B

El Trofeo
Miguel Ángel
al menos
goleado de
Preferente
Norte
fue para
Pajarillo,
portero del
Noia, recién
ascendido
a Tercera
División
Nuevamente, a finales
de junio, una muy notable
representación de clubes de
Segunda B, Tercera División
y Preferente Galicia respondió a la convocatoria de la
Asociación de Clubes Galegos
de Fútbol. El patrocinio de
Conservas Pescamar y A 21
Sport apoyó la VIII Gala de la
Asociación de Clubes Galegos,
celebrada el viernes 30 de
junio en el recinto habitual, la
Sala Obradoiro del Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Galicia, en Santiago. Hubo 43

El celtista
Borja
Iglesias
con el
Trofeo
Amancio
Amaro
como
máximo
artillero
gallego de
Segunda B
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Michi,
guardameta
del
ascendido
Ourense CF
y ganador
del Trofeo
Miguel
Ángel al
menos
goleado de
Preferente
Sur
premiados, dos más que en la
anterior edición, y en diversas
categorías. Los dos galardones a mayores fueron los de
los ascensos de última hora
del Rápido a Segunda B y del
Arenteiro a Tercera División.
La concejala de Juventud,
Deporte, Mercados y Bienestar Animal de Santiago,
Noa Morales, acompañó en
la primera fila de la sala a los
miembros de la junta directiva
de la Asociación de Clubes Galegos de Fútbol, encabezada

por Ángel Antonio Fernández
Lendoiro, “Garrido”, presidente desde 2011. La gala entró
en materia con un vídeo de
la trayectoria de los clubes
gallegos en las categorías más
representativas a lo largo de
la temporada, empezando
por el Celta y el Deportivo en
Primera División, y el Lugo
en Segunda División. Al igual
que en la anterior edición, el
evento fue presentado por
los periodistas Roberto Carlos
Carballo y Óscar Martínez.
Los humoristas Pepe Cape-

lán e Isabel Risco conectaron
con los espectadores en algunos espacios programados
entre bloques de premiados.
Los primeros galardones de
la tarde-noche santiaguesa
los entregó Lupe Murillo,
presidenta del Pontevedra y
directora general del patrocinador Conservas Pescamar,
a los porteros menos batidos
de los equipos gallegos por
categorías mediante el Trofeo
Miguel Ángel: Edu (Pontevedra), en Segunda B; Diego
(Rápido), en Tercera División;

Uxío,
delantero
del
Cerceda,
recibió por
primera vez
el Trofeo
Amancio
Amaro al
máximo
goleador
de Tercera
División
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El
larachista
Miguel
Taibo se
alzó con
el Trofeo
Amancio
Amaro al
máximo
realizador
de
Preferente
Norte
Pajarillo (Noia), en Preferente
Norte, y Michi (Ourense CF), en
Preferente Sur. Edu ya había
recibido el galardón de Lupe
Murillo hace dos temporadas,
pero en Tercera División.
José Antonio Silveira, “Costas”, presidente del Cerceda
y directivo de la asociación,
cogió el relevo en el escenario para hacer entrega del
Trofeo Amancio Amaro a los
cuatro máximos goleadores
de la temporada: Borja Iglesias
(Celta B), en Segunda B; Uxío

Yago,
atacante
del
Pontellas,
se adjudicó
el Trofeo
Amancio
Amaro al
máximo
goleador
de
Preferente
Sur
(Cerceda), en Tercera División; Miguel Taibo (Laracha),
en Preferente Norte, y Yago
(Pontellas), en Preferente Sur.
A continuación, Lupe Murillo
entregó el Trofeo Luis Suárez
a los mejores jugadores de
sus respectivas categorías:
Kevin Presa (Pontevedra), en
Segunda B; Gerardo (Racing
Villalbés), en Tercera División;
Cuadrado (Polvorín), en Preferente Norte, y Berto (Cultural
Areas), en Preferente Sur.

Kevin Presa,
centrocampista
del
Pontevedra,
recibió el
Trofeo Luis
Suárez
como mejor
jugador
gallego de
Segunda B

La siguiente tanda reunió a

El Trofeo
Luis Suárez
al mejor
futbolista
de Tercera
División
se lo llevó
Gerardo,
delantero
del Racing
Villalbés
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Cuadrado,
delantero
del
Polvorín,
filial del
Lugo, se
alzó con
el Trofeo
Luis Suárez
al mejor
jugador de
Preferente
Norte

11

Berto,
atacante
del Cultural
Areas,
conquistó
el Trofeo
Luis Suárez
al mejor
futbolista
de
Preferente
Sur

los mejores entrenadores de
la temporada con el Trofeo
José Luis Vara, entregado por
Luis Vara, uno de los hijos del
fallecido José Luis Vara, a Rafa
Sáez (Coruxo), en Segunda B;
Antonio Fernández (Villalonga), en Tercera División; Luis
Bonilla (Noia), en Preferente
Norte, y Fran Justo (Ourense
CF), en Preferente Sur. Eso sí,
en nombre de Luis Bonilla,
lejos de Galicia por asuntos
personales, recogió el trofeo
su ayudante en el equipo
blanco, Alfredo Piñeiro. Por
otro lado, Antonio Fernández
ya había recibido el galardón
hace un año aunque en Preferente Sur y por el ascenso
del propio Villalonga a Tercera
División.

Arenteiro,
Ourense
CF y
Laracha
recogieron los
Trofeos
ACGF a
los otros
tres
equipos
ascendidos a
Tercera
División

El Trofeo
José Luis
Vara al
mejor
entrenador
por
categoría
fue para
Fran Justo
(Ourense
CF), Luis
Bonilla
(Noia),
Antonio
Fernández
(Villalonga)
y Rafa Sáez
(Coruxo)

El segundo tramo de la gala
tuvo a los clubes como prota-

El Rápido, segundo, y el Deportivo B, campeón,
recibieron los Trofeos ACGF como equipos
ascendidos a Segunda B (el Cerceda subió en
los despachos días después)

12

Noia y Cultural Areas se alzaron con los
Trofeos ACGF a los equipos campeones de
Preferente Galicia y ascendidos a Tercera
División
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gonistas, empezando por el
Deportivo B como campeón
de Tercera División y ascendido a Segunda B después de
seis temporadas de espera.
Manu Sánchez, entrenador del
equipo femenino del Deportivo, recogió, en representación
del filial blanquiazul, el Trofeo
ACGF de manos de Óscar
Garvín, presidente de ProLiga
(Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B) y debutante
de excepción en la gala de la
Asociación de Clubes Galegos
de Fútbol. El propio Óscar
Garvín hizo los honores con
Manolo Seoane, presidente
del Rápido, ascendido cinco
días antes a Segunda B por
primera vez en la historia.
A continuación, Nilo Ramos, presidente del Barco
y vocal de la asociación, se
encargó de la entrega de los
Trofeos ACGF a los dos campeones de Preferente Galicia y
ascendidos a Tercera División:
el Noia (Grupo Norte) y el Cultural Areas (Grupo Sur). Nilo
Ramos repitió con los otros
tres equipos también ascendidos: el Laracha (segundo
del Grupo Norte), el Ourense
CF (segundo del Grupo Sur)
y el Arenteiro (ganador de la
promoción de los terceros
clasificados de Preferente Galicia). El ascenso del Arenteiro
fue posible por el del Rápido a
Segunda B, es decir, también
se produjo cinco días antes de
la VIII Gala de la Asociación de
Clubes Galegos.
Bande, Boimorto, Dum-

Casanova
Cudeiro
(Ourense)
y Casal
Fernández
(Vigo) se
llevaron el
Trofeo García
de Loza a
mejores
árbitros
de Tercera
División y
Preferente
Galicia,
respectivamente
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De pie, de izquierda a derecha: Boimorto, San Tirso, Dumbría, Bande, Ribeiro,
Beluso; y agachados, en idéntico orden: Marcón Atlético, Outeiro de Rei,
Residencia, UD Ourense y Campo Lameiro, la alineación de los ascendidos a
Preferente Galicia
bría, Marcón Atlético y Residencia recibieron los Trofeos
ACGF por sus respectivos
títulos de campeones de Primera Galicia y los ascensos a
Preferente Galicia de manos
del directivo Manuel Buezas
y de Pepe Canedo, asesor
del presidente. Ambos continuaron sobre el escenario
para hacer lo propio con los
otros cinco ascendidos a
Preferente Galicia: Beluso,
Campo Lameiro, Outeiro de
Rei, San Tirso y UD Ourense.
Roberto García, delegado de
Deportes de la Xunta en A
Coruña, hizo entrega de los
Trofeos ACGF a los equipos
más deportivos: Ribadumia
(Tercera División), Arzúa (Preferente Norte) y Estradense
(Preferente Sur).

Los Trofeos ACGF a los equipos más deportivos
por categorías les correspondieron a Arzúa,
Estradense y Ribadumia (faltó a la gala el
Ribadumia)

El Trofeo
Verónica
Boquete
como primer
club gallego
profesional
con sección
femenina
fue
entregado al
Deportivo,
en concreto
a su
entrenador,
Manu
Sánchez
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El
periodista
Gustavo
Varela
(izquierda)
recogió
el Trofeo
Jesús
Lodeiro en
nombre
del
premiado
Benito
Cores
(ausente
en la gala)

Ante la ausencia de última
hora de Raúl García de Loza,
la concejala Noa Morales fue
la escogida por la organización
de la gala para repartir el Trofeo García de Loza a Casanova
Cudeiro (Ourense) como, de
nuevo, mejor colegiado de
Tercera División y, además,
recién ascendido a Segunda
B. La distinción en Preferente
Galicia le correspondió a la
colegiada Casal Fernández
(Vigo), ascendida tanto a Tercera División como a Primera
División Femenina. Noa Morales también realizó la entrega
del Trofeo Verónica Boquete
al Deportivo, en concreto a su
entrenador, Manu Sánchez,
por la puesta en marcha de
la sección femenina en esta
temporada.
Por su parte, el Trofeo Jesús Lodeiro, entregado por el
propio Jesús Lodeiro, exjefe de
Deportes de la Radio Galega,
fue para el periodista Benito
Cores (Televisión de Galicia),
pero lo recogió su compañero
Gustavo Varela, precisamente el ganador de la anterior
edición, ante la ausencia del

Emocionante día
para Caco
(izquierda)
al recoger
el Trofeo
ACGF por
su larga
dedicación
al fútbol,
en
concreto
al servicio
del
Galicia de
Mugardos

premiado por vacaciones.
Uno de los instantes cumbre
de la noche llegó con el Trofeo
ACGF de mención especial al
colaborador por su dedicación
y trayectoria en el fútbol gallego, entregado por Garrido
a Antonio Martínez, popularmente Caco, expresidente del
Galicia de Mugardos y padre
del actual máximo mandatario
del filial del Racing de Ferrol,
Domingo Martínez.
El premio número 43 fue
una novedad y consistió en
reconocer el gesto deportivo
de Santi Gegunde (Compostela) en el partido de Tercera
División entre el Alondras y
el Compostela en O Morrazo.
El delantero compostelanista
había lanzado en boca de gol
el balón fuera del campo por
la grave lesión del guardameta
alondrista Martín en esa misma jugada. Pepe Canedo y el
exdeportivista Moll hicieron
entrega del trofeo a Santi
Gegunde. En la gala, también
hubo una mención especial a
tres personas fallecidas esta
temporada: Isidro Silveira,
presidente del Racing de
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Santi Gegunde (centro), jugador del
Compostela, fue el primer ganador del Trofeo
ACGF como mención especial por un gesto de
deportividad sobre el terreno de juego
Ferrol; Desiderio Nemiña,
presidente del Fisterra, y Antonio Velloso, expresidente
del Alondras.
La tradicional foto de familia con todos los premiados
sobre el escenario de la Sala
Obradoiro del Palacio de
Congresos y Exposiciones de
Galicia puso el punto y final a la
octava edición de la Gala de la
Asociación de Clubes Galegos,
un referente de cada tempora-

da. Para concluir una auténtica
jornada de unión y reunión del
fútbol gallego, además como
cierre exacto de la temporada
futbolística 2016-17, se sirvió
a los asistentes un ágape a la
salida de la gala por gentileza
de la Asociación de Clubes Galegos. Los fichajes, los presupuestos y las expectativas de
los clubes para la temporada
2017-18 estuvieron al orden
del día entre los numerosos
asistentes.

15

Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. R. Madrid

93

38

29

6

3

106

41

2. Barcelona

90

38

28

6

4

116

37

3. Atlético

78

38

23

9

6

70

27

4. Sevilla

72

38

21

9

8

69

49

5. Villarreal

67

38

19

10

9

56

33

6. R. Sociedad

64

38

19

7

12

59

53

7. Athletic

63

38

19

6

13

53

43

8. Espanyol

56

38

15

11

12

49

50

9. Alavés

55

38

14

13

11

41

43

10. Eibar

54

38

15

9

14

56

51

11. Málaga

46

38

12

10

16

49

55

12. Valencia

46

38

13

7

18

56

65

13. Celta

45

38

13

6

19

53

69

14. Las Palmas

39

38

10

9

19

53

74

15. Betis

39

38

10

9

19

41

64

16. Deportivo

36

38

8

12

18

43

61

17. Leganés

35

38

8

11

19

36

55

18. Sporting

31

38

7

10

21

42

72

19. Osasuna

22

38

4

10

24

40

94

20. Granada

20

38

4

8

26

30

82

> PORTEROS
Sergio
Rubén
Iván Villar
> DEFENSAS
Hugo Mallo
Cabral
Roncaglia
Jonny
Sergi Gómez
Fontàs
Planas
Lemos
Costas
> CENTROCAMPISTAS
Radoja
Wass
Pablo Hernández
Sisto
Marcelo Díaz
Jozabed
Señé
Pape
Hjulsager
Orellana
> DELANTEROS
Iago Aspas
Guidetti
Rossi
Bongonda
Beauvue
Naranjo
> ENTRENADOR
Eduardo Berizzo
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CELTA: Contra
la pared de dos
semifinales
La tercera y última temporada de
Eduardo Berizzo como entrenador del
Celta estuvo marcada por la enorme desilusión de haber quedado a las puertas de
la final de la Copa del Rey primero y de la
Liga Europa después. La eliminación del 8
de febrero contra el Alavés (1-0) hizo un
daño tremendo al tratarse teóricamente
del rival más débil del bombo. Lo sucedido
el 11 de mayo en el feudo del Manchester
United (1-1) se recordará por una clara
situación de gol marrada por Guidetti en
la prolongación. El Celta disputó el mismo
número de partidos oficiales que el Real
Madrid (60), entre Liga (38), Liga Europa
(14) y Copa del Rey (8), y uno más que el
Barcelona.
Ambas semifinales, a un solo gol de la
clasificación y decididas lejos de Balaídos,
instalaron en el celtismo la esperanza de
conquistar el primer título en 94 años de
historia, lo cual se pagó en Liga a modo
de rotaciones con un discreto decimotercer puesto y la imposibilidad de repetir
experiencia continental. El regreso de la

competición europea después de nueve
años (2007-2016) supuso un plus para la
plantilla. En Liga, el Celta llegó a ser colista tras la tercera jornada, pero pronto
conectaron las piezas hasta situarse en
la zona media. La mejor posición, en
cinco ocasiones, fue la octava. Los dos
derbis gallegos cayeron del lado celeste
(4-1 y 0-1).
Iago Aspas recibió infinidad de elogios
como máximo goleador español de Primera División (19 tantos) e internacional de
nuevo cuño. Jozabed (Fulham) y Hjulsager
(Brondby) fueron los refuerzos invernales.
Por el contrario, tres jugadores causaron
baja a mitad de temporada: Costas (Real
Oviedo), Naranjo (Genk) y Orellana (Valencia). Beauvue estuvo mucho tiempo
de baja por lesión. El canterano Iván Villar
debutó en Primera División. El presidente Carlos Mouriño está por la labor del
entendimiento con el Ayuntamiento de
Vigo para obtener la concesión total de
un Balaídos todavía en obras. Juan Carlos
Unzué es el sustituto de Eduardo Berizzo.
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Carlos Mouriño:
“La temporada
ha sido
tremendamente
exitosa”
Carlos Mouriño aparcó el amargor
de las dos semifinales perdidas por un
solo gol de diferencia en el momento
de comentar el rendimiento global de
la plantilla, un bloque afianzado y con
pocas novedades de cara a la próxima
temporada. El cambio de entrenador
no supondrá un estilo de juego diferente, sino todo lo contrario. El Celta
2017-18 se centrará mucho más en la
Liga y aspirará a buscar el retorno a
Europa.
— ¿Cuáles fueron las diferencias
con Eduardo Berizzo?
— No se trató de algo económico ni
del proyecto deportivo. Simplemente,
nosotros consideramos que los tiempos de las negociaciones del Celta los
debe marcar el propio Celta, que no
puede estar sujeto a factores externos cuando realiza una propuesta.
La llegada de Juan Carlos Unzué da
continuidad al proyecto y al estilo, además de conocer la casa como segundo
entrenador en la temporada 2013-14.
— ¿Cómo valora lo sucedido en el
curso futbolístico?
— La temporada ha sido tremendamente exitosa. A las dos semifinales alcanzadas por el primer equipo,
tenemos que sumar la presencia del
Celta B en la promoción de ascenso a
Segunda División y el pleno de títulos

Carlos Mouriño se muestra algo más
conciliador con el alcalde Abel Caballero
sobre Balaídos
ligueros del fútbol base celeste, además
de tres Campeonatos Gallegos: Cadete,
Alevín Fútbol 8 y Benjamín. En definitiva, estamos consolidando un proyecto
deportivo basado en la cantera.
— ¿Y sobre la situación económica?
— En ese apartado, estamos solventes y tranquilos. Podemos afrontar
todos los proyectos que tenemos por
delante. La primera decisión deportiva
de la nueva temporada fue la adquisición de Jozabed en propiedad, una
demanda del entrenador.
— ¿Hay posibilidad de acuerdo

respecto a Balaídos?
— Tenemos la mejor disposición
para el diálogo con el Ayuntamiento.
Habría una serie de condiciones para
aceptar la propuesta de concesión
como el aprovechamiento de los locales comerciales, colocación de ascensores, etc. Eso sí, fue muy desagradable
para el Celta enterarse por la prensa
de la demora en la remodelación de la
grada de Río. No obstante, creemos que
podemos llegar a grandes acuerdos.
Tenemos que trabajar en conjunto y
complementarlo con una nueva ciudad
deportiva. Con esto, dejaríamos atrás
todas las polémicas y haríamos un gran
club con un gran futuro.

REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD
LOCALIDAD: Vigo

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta celeste y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: Balaídos

AÑO DE FUNDACIÓN: 1923

CAPACIDAD: 29.500 espectadores

TEMPORADAS EN PRIMERA DIVISIÓN: 51
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> PORTEROS
Lux
Tyton
Roef
Rubén
> DEFENSAS
Juanfran
Sidnei
Albentosa
Arribas
Luisinho
Navarro
Laure
> CENTROCAMPISTAS
Borges
Emre Çolak
Mosquera
Guilherme
Carles Gil
Bruno Gama
Fayçal
Álex Bergantiños
John
Edu
> DELANTEROS
Florin Andone
Joselu
Kakuta
Marlos Moreno
Óscar
Babel
Borja Valle
Lucas
> ENTRENADORES
Gaizka Garitano
(jor. 1-20 y 22-24)
Pepe Mel
(jor. 21 y 25-38)
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DEPORTIVO:
Otra permanencia al
filo de la navaja
La tercera temporada consecutiva del
Deportivo en Primera División también
tuvo en vilo por la permanencia a los
aficionados de Riazor, concretamente
hasta la penúltima jornada. El adversario (Villarreal), el estadio (La Cerámica,
antes El Madrigal) y el capítulo liguero
fueron los mismos que en la salvación
de la anterior temporada. Ocho puntos
sumados en los cuatro primeros partidos
del entrenador Pepe Mel, recambio del
destituido Gaizka Garitano, otorgaron en
marzo el impulso necesario para alejarse
casi definitivamente de las posiciones
de descenso. A pesar de ello, muchos
aficionados expresaron su enfado por el
bajo rendimiento de la plantilla.
El Deportivo dio mucho más la talla en
Riazor (26 puntos) que a domicilio (10). La
única victoria como visitante, en marzo,
fue contra el Sporting (0-1) y afianzó el
efecto Mel, además de cortar una racha
de dos meses y medio sin ganar. 32 de las
38 jornadas las pasó el equipo coruñés
situado del decimoquinto puesto hacia
abajo, pero sin pisar la zona de descenso

en ningún momento. Tampoco encadenó
dos triunfos en Liga ni una vez. La quinta
posición, la mejor de todo el curso, tras
la segunda jornada no pasó de anecdótica. La marcha de Babel en Navidad fue
quizás la clave del enorme bajón hasta
la destitución del entrenador Gaizka
Garitano a finales de febrero.
En la primera temporada sin el
retirado Manuel Pablo, Florin Andone
destacó como máximo goleador con 12
dianas. Lucas se marchó al Arsenal en
agosto de 2016. John, Kakuta y Roef, los
fichajes del mercado de invierno, apenas aportaron ante la salida de Babel,
Borja Valle y Rubén. Joselu tuvo dos lesiones graves: una rotura del ligamento
lateral interno de la rodilla derecha y
una rotura del tendón de Aquiles de
la misma pierna. Los canteranos Edu y
Óscar debutaron en Primera División. El
Deportivo fue eliminado por el Alavés
en octavos de final de la Copa del Rey.
Laure, Lux y Álex Bergantiños, tres de
los capitanes, no estarán en la nueva
temporada.
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Tino Fernández: “No somos
ricos por
cambiar la
estructura
de la deuda”

Tino Fernández y el deportivismo en general ganan en
solvencia desde este verano por la liquidación de toda la
deuda privilegiada con la Agencia Tributaria en virtud de
una crucial operación de financiación por 45 millones de
euros firmada con Abanca, la cual incluye la denominación
Abanca Riazor para el estadio. En lo deportivo, la nueva
agonía por la permanencia debe dar paso a una temporada
de mejores resultados que la decimosexta posición. Los fichajes en propiedad de Carles Gil, Fede Cartabia y Guilherme
permiten aumentar el patrimonio humano-competitivo. Por
otro lado, el Deportivo B ascendió a Segunda B después
de seis temporadas de ausencia.
— ¿Cuál es el escenario económico actual?
— La deuda privilegiada con Hacienda se ha cancelado
por el ingreso, a finales de junio, de 43 millones de euros en
virtud de un crédito de 45 millones firmado con Abanca. En
realidad, entraron 45 millones para tapar otros 45 de deuda,
pero podemos competir mejor a corto plazo al disponer de
un mayor tope salarial. La nueva posición financiera nos
otorga más fuerza para retener y fichar jugadores.
— ¿Se puede aspirar a mucho más que antes?
— Es un error pensar que somos ricos por cambiar la
estructura de la deuda. Sólo ha cambiado la manera de
pagar y a quién. Con cuatro millones más de tope salarial,
Babel y Fabricio pudieron quedarse en el Deportivo en su
momento. Debemos ser rigurosos, responsables y montar
un club sostenible. Al mismo tiempo, nos ilusiona la nueva
temporada por el objetivo de mejorar los resultados de los
últimos años. En cuanto al mercado, trabajamos muchas
alternativas para la delantera, porque a principios de agosto,
el único delantero centro de la plantilla es Florin Andone.

Tino Fernández lleva tres temporadas y
media de brillante gestión al frente del
Deportivo
— ¿Qué retrospectiva hace de la temporada?
— Cumplimos el objetivo, es decir, la imperiosa necesidad
de mantenernos en Primera División, algo importantísimo
para la viabilidad del club. Sin embargo, no estoy contento
con el decimosexto puesto. Siento lo mismo que muchos
aficionados. No nos podemos conformar con empatar en
aquello para lo que estamos configurados económicamente
por tope salarial. Por momentos, nos faltó casta y energía.
No hubo debate sobre la continuidad del entrenador para
la nueva temporada. Pepe Mel hizo un buen trabajo, hay
sintonía con él y merece empezar el nuevo proyecto.

REAL CLUB DEPORTIVO DE LA CORUÑA SAD
LOCALIDAD: A Coruña

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: Riazor

AÑO DE FUNDACIÓN: 1906

CAPACIDAD: 32.125 espectadores

TEMPORADAS EN PRIMERA DIVISIÓN: 45
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

84

42

25

9

8

57

32

2. Girona

70

42

20

10

12

65

45

3. Getafe

68

42

18

14

10

55

43

4. Tenerife

66

42

16

18

8

50

37

1. Levante

5. Cádiz

64

42

16

16

10

55

40

6. Huesca

63

42

16

15

11

53

43

7. Valladolid

63

42

18

9

15

52

47

8. Real Oviedo

61

42

17

10

15

47

47

9. Lugo

55

42

14

13

15

49

52

10. Córdoba

55

42

14

13

15

42

52

11. Reus

55

42

13

16

13

31

29

12. Rayo

53

42

14

11

17

44

44

13. Sevilla At.

53

42

13

14

15

55

56

14. Gimnástic

52

42

12

16

14

47

51

15. Almería

51

42

14

9

19

44

49

16. Zaragoza

50

42

12

14

16

50

52

17. Numancia

50

42

11

17

14

40

49

18. Alcorcón

50

42

13

11

18

32

43

19. UCAM

48

42

11

15

16

42

51

20. Mallorca

45

42

9

18

15

42

50

21. Elche

43

42

11

10

21

49

63

22. Mirandés

41

42

9

14

19

40

66

> PORTEROS
José Juan
Roberto
> DEFENSAS
Calavera
Leuko
Ignasi Miquel
Hernández
Djaló
Dealbert
Manu
Kravets
> CENTROCAMPISTAS
Campillo
Seoane
Pita
Iriome
Sergio Gil
Fede Vico
Damià
Igor Martínez
Carmona
Dani Góngora
Enguene
> DELANTEROS
Joselu
Caballero
Yelko
Perea
Maxi Rolón
Escriche
Pedraza
> ENTRENADOR
Luis César
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LUGO: La mejor
clasificación de su historia
Otro ejercicio de afianzamiento y
progreso en Segunda División es lo
que ha realizado el Lugo, el único representante gallego de la categoría de
plata desde la temporada 2014-15, con
la obtención de la novena posición, su
mejor clasificación de la historia. A ocho
puntos de distancia quedó la zona de
promoción de ascenso a Primera División, una ilusión más que una obligación
en el Ángel Carro, sobre todo teniendo
en cuenta la decimoquinta posición
rojiblanca dentro de la escala de topes
salariales. La segunda temporada del
presidente Tino Saqués se cerró con
la marcha del entrenador Luis César
(Real Valladolid) y la del capitán Manu
(Cultural Leonesa).
Tuvo un arranque para la esperanza
la quinta temporada consecutiva en
Segunda División. De hecho, el Lugo permaneció invicto en las nueve primeras
jornadas y alcanzó el ecuador liguero
encaramado a la zona de promoción
como sexto clasificado. La segunda posición, de ascenso directo, la saboreó en

cuatro ocasiones durante los primeros
meses. Un déficit insalvable lo generó la
ausencia de victorias consecutivas en la
segunda vuelta, lo cual explica una sola
presencia en la zona de promoción, a
finales de enero. Al menos, se pasó del
undécimo al noveno puesto final en las
dos últimas jornadas, ya sin opciones
matemáticas de pelear por el ascenso.
Casi todos los elogios a nivel individual los acaparó Joselu, fichado este
verano por el Granada, como máximo
goleador de Segunda División (23
tantos). Los fichajes durante el curso
fueron Damià (Real Mallorca), Fede Vico
(Anderlecht), Kravets (Karpaty) y Maxi
Rolón, mientras que Enguene (Leixoes)
y Pedraza (Leeds United) hicieron las
maletas. El juvenil Escriche y el también
canterano Dani Góngora (Polvorín) debutaron en Segunda División. Carmona
sufrió la lesión más grave de la temporada. También los problemas físicos se
cebaron con Caballero e Igor Martínez.
El Lugo fue eliminado por el Tenerife en
la segunda ronda de la Copa del Rey.
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Tino Saqués:
“Trataremos de
superar lo de
esta temporada”
Tino Saqués pretende dar un nuevo paso hacia los puestos
de promoción de cara a la nueva temporada. En ésta, el Lugo
certificó la permanencia a falta de tres jornadas y se quedó
sin opciones de ascenso una semana después. Como sucedió
hace un año con Luis César, que no aceptó la oferta de renovación, la apuesta es por el entrenador de un equipo recién
descendido a Segunda B, Francisco Rodríguez, procedente
del UCAM Murcia. El actual director deportivo, Víctor Moreno,
llegó a Lugo en abril como recambio de Emilio de Dios. Media
plantilla continuará el próximo curso.

Tino Saqués se apresta a comenzar
la tercera temporada como
presidente del Lugo

— ¿Qué sucedió a final de temporada con Luis César?
— Nos sorprendió su marcha. Pensábamos que iba a
seguir con nosotros, pero no quiso y, a continuación, nos
pusimos a trabajar en la búsqueda de otro entrenador. De
entre tres candidatos, nos decantamos finalmente por el
andaluz Francisco Rodríguez.

— ¿Cuáles son las expectativas para la siguiente campaña?
— Venimos de alcanzar la mejor clasificación de la historia
del Lugo y trataremos de igualar o incluso de superar lo de
esta temporada, pero para ello debemos trabajar muy duro
desde el principio. Tenemos muchas ganas de que empiece
ya la Liga.

— ¿Cómo define el perfil del nuevo técnico?
— Pertenece a una nueva generación de entrenadores.
Buscábamos un perfil joven y con métodos innovadores.
Francisco Rodríguez es un buen comunicador, capaz de actuar en el vestuario como un verdadero mentalista, y un gran
estratega. También imprime mucho carácter a sus equipos.
Además, ya ha disfrutado de tres temporadas en el fútbol
profesional, primero en el Almería y luego en el UCAM Murcia.

— ¿Y en cuanto a otros retos de la institución?
— Estamos valorando, junto al Ayuntamiento de Lugo, dos
emplazamientos posibles para la construcción de la futura
ciudad deportiva. Por otro lado, se han congelado los precios
de los abonos de la nueva temporada. También haremos
ofertas para animar a los aficionados lucenses a hacerse socios. El presupuesto del Lugo en la temporada 2016-17 fue de
algo más de seis millones de euros, un incremento notable.

CLUB DEPORTIVO LUGO SAD
LOCALIDAD: Lugo

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiblanca y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: Ángel Carro

AÑO DE FUNDACIÓN: 1953

CAPACIDAD: 7.840 espectadores

TEMPORADAS EN SEGUNDA DIVISIÓN: 6
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Clasificación
Equipos
1. Cultural Leonesa

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

86

38

26

8

4

86

28

2. Racing Santander 86

38

26

8

4

64

20

3. Celta B

84

38

26

6

6

76

31

4. Pontevedra

60

38

17

9

12

48

36

5. Ponferradina

55

38

14

13

11

35

40

6. Valladolid B

54

38

15

9

14

40

42

7. Racing Ferrol

54

38

15

9

14

50

38

8. Coruxo

49

38

13

10

15

43

58

49

38

12

13

13

32

34

10. Lealtad

9. Tudelano

48

38

12

12

14

38

39

11. Osasuna B

47

38

13

8

17

48

53

12. Guijuelo

47

38

12

11

15

57

49

13. Izarra

46

38

11

13

14

37

45

14. Boiro

45

38

11

12

15

39

45

15. Caudal Deportivo

45

38

11

12

15

47

56

16. Burgos

45

38

12

9

17

43

54

17. Mutilvera

43

38

9

16

13

32

46

18. Palencia

38

38

10

8

20

26

60

19. Arandina

32

38

7

11

20

39

64

20. Somozas

24

38

5

9

24

23

65

> PORTEROS
Edu
Santi Canedo
> DEFENSAS

Hugo Mallo
Bonilla
Loureiro
Jacobo Trigo
Bruno
Portela
Capi
Adrián

> CENTROCAMPISTAS
Kevin Presa
Iker Alegre
Abel
Álex González
Álex Fernández
Eizmendi
Mouriño
Jacobo Millán
Gonzalo
> DELANTEROS
Barco
Mateo
Añón
Miki
Iñaki
> ENTRENADOR
Luisito
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PONTEVEDRA:
Un peldaño más
en el 75 aniversario
Las Bodas de Platino (1941-2016),
representadas en el pantalón blanco
de esta temporada, coincidieron con
otro avance deportivo del Pontevedra,
la clasificación para la promoción de ascenso a Segunda División, lo que mejoró
ostensiblemente el noveno puesto de la
anterior campaña, la del reencuentro
con Segunda B. El Real Murcia fue el
verdugo en la primera eliminatoria de
la promoción (1-3 en Pasarón y 1-1 en
la Nueva Condomina), pero lo cierto es
que, con el cuarto puesto obtenido en la
fase regular, el Pontevedra comenzó a
andar el camino de acceso a medio plazo
al fútbol profesional, además de sellar
el billete para la Copa del Rey 2017-18.
45 de los 60 puntos (el 75 por ciento)
los sumó como local: 14 victorias y 3
empates. De hecho, Pasarón contempló
triunfos del Pontevedra en los nueve
primeros envites. La gran regularidad delante de los suyos le permitió ser cuarto
en 27 de las 38 jornadas, segundo una
vez y tercero otra. Los peores momentos fueron una racha de seis duelos sin

ganar y 652 minutos sin marcar, entre
enero y febrero, y la de un triunfo en
los siete últimos duelos, precisamente el
que aseguró la fase de ascenso, contra la
Arandina en la penúltima jornada (2-1).
El Pontevedra fue el octavo peor equipo
de la segunda vuelta (23 puntos) y acabó
a 24 puntos de la tercera posición.
Barco se erigió en el máximo goleador
(12 tantos) pese a estar tres meses de
baja por un esguince de tobillo y una
rotura fibrilar, la cual le impidió disputar
las últimas jornadas y la promoción. Más
grave resultó la lesión de Iker Alegre,
ausente siete meses y medio por una
rotura del ligamento cruzado anterior
de la rodilla derecha. El único cambio
de cromos durante el curso fue el fichaje
de Eizmendi (Albacete) por la baja de
Gonzalo (Racing de Ferrol). El juvenil
hispano-mexicano Iñaki debutó en la
última jornada de Liga. El Pontevedra
perdió contra pronóstico la final de la
fase autonómica de la Copa Federación
ante el Arosa (0-1) en Cambados el 12
de octubre.
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Lupe Murillo: “La idea es
llegar a metas más altas”
Lupe Murillo, presidenta desde 2014, entregó exultante
a Kevin Presa el Trofeo Luis Suárez al mejor jugador gallego
de Segunda B y a Edu el Trofeo Miguel Ángel al portero
gallego menos batido del Grupo 1 de la categoría de bronce. Las buenas actuaciones individuales refrendaron las
cada vez más ambiciosas aspiraciones de un Pontevedra
con fichajes gallegos para la próxima temporada como
Anxo (Deportivo B), David Castro (Céltiga), David Goldar
(Ponferradina) o Marcos Álvarez (Boiro). Los actos del 75
aniversario se concentraron entre el 10 y el 16 de octubre.
— ¿Había expectativas de ascenso esta temporada?
— No pensábamos en jugar la promoción. Fue un premio, o sea, la sensación de que se hizo un trabajo con el
que no contábamos y de que era una gran ilusión haber
llegado hasta ahí, sobre todo por ser nuestra segunda
temporada consecutiva en Segunda B.
— ¿Cuál es el siguiente reto para el Pontevedra?
— Habiendo disputado ya la fase de ascenso, la idea es
reforzarnos para llegar a metas más altas. El Pontevedra
regresará algún día a Segunda División, pero seguimos
arrastrando un lastre importante. Eso sí, en tres años,
hemos amortizado casi la mitad de la deuda inicial de
1.700.000 euros. En cuanto dejemos atrás los problemas
económicos del pasado, el Pontevedra podrá pensar en
la Liga de Fútbol Profesional.
— ¿Subirá el presupuesto para la próxima temporada?
— Va a aumentar necesariamente por el ascenso del
Juvenil a División de Honor y el consiguiente gasto en viajes
por el norte de España. Esta temporada anduvimos por
los 800.000 euros de presupuesto, pero aún no sabemos
cuánto se incrementará. Este club llegó a entrar en causa
de disolución y hubo que recuperarlo hace tres años.
— ¿Percibe la proximidad del fútbol gallego?
— La verdad es que sí. No nos metemos con nadie sino
que queremos llevarnos bien con todos mediante la colaboración. El Pontevedra es algo más que fútbol y tiene
que aportar más cosas, como puede ser el sentimiento
de pertenencia a unos colores.
— ¿Qué seguimiento hace del fútbol base?
— Estoy apostando a tope por la cantera, aparte de

Lupe Murillo, parlamentaria y
directora general de Conservas
Pescamar, tiene mandato en el
Pontevedra hasta 2020
por tener dos hijos jugadores, uno alevín y otro que
ahora pasa a infantil. Veo mucho fútbol base porque me
gusta. Fui a apoyar al Juvenil el día del ascenso a División
de Honor en Abegondo. También conseguimos el salto
del filial CD Lérez a Liga Nacional Juvenil. Siento que los
futbolistas de la cantera son tan nuestros como los del
primer equipo.

PONTEVEDRA CLUB DE FÚTBOL SAD
LOCALIDAD: Pontevedra

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta granate y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: Pasarón

AÑO DE FUNDACIÓN: 1941

CAPACIDAD: 12.500 espectadores

TEMPORADAS EN SEGUNDA B: 32
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> PORTEROS
Sergio García
Mackay
Brais
> DEFENSAS
Víctor Vázquez
Maceira
José Cruz
Catalá
Nano
Sergio de Paz
Borja Freire
Alberto
Velayos
> CENTROCAMPISTAS
Dani Benítez
Pablo Rey
Adrián Armental
Bicho
Gonzalo
David Bandera
Juan Martínez
Rafa García
Edu
Sergio Otero
Álex Felip
Julio
Sergio Martín
> DELANTEROS
Joselu
Laro
Mendi
Abelenda
Luis
Carlos
> ENTRENADORES
Míchel Alonso
(jor. 1-9)
Miguel Ángel Tena
(jor. 10-38)
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RACING DE FERROL:

Recuperación
demasiado tardía
Lo de ser el cuarto mejor equipo de la
segunda vuelta (31 puntos) solamente por
detrás de los tres primeros clasificados, no
le bastó al Racing de Ferrol para colarse
en la fase de ascenso a Segunda División
por cuarta temporada consecutiva. Por lo
menos, como séptimo clasificado, sí cayó
la pedrea de disputar la próxima edición
de la Copa del Rey al quedar por detrás
de dos equipos filiales. La temporada no
fue sencilla en A Malata, sobre todo por
el mazazo del fallecimiento del presidente
Isidro Silveira, relevado por Pepe Criado.
También hubo variación en el banquillo,
dado que Miguel Ángel Tena regresó en
octubre para sustituir al destituido Míchel
Alonso.
Con un balance de dos victorias tras
las nueve primeras jornadas, pasando
una vez por los puestos de descenso,
y la increíble eliminación copera en
segunda ronda a manos del Cirbonero,
de la Tercera División navarra, se le
terminó el crédito a Míchel Alonso en
su segunda etapa como racinguista. El
elegido para coger la nave fue el técnico

de la anterior temporada, Miguel Ángel
Tena, que sólo recolectó un triunfo en
sus seis primeros partidos, de ahí una
nueva pasada por la zona de descenso
en noviembre. El décimo puesto en el
ecuador liguero reafirmó una recuperación incluso para mantener opciones
hasta la penúltima jornada de acceder
a la fase de ascenso.
Joselu (18 goles) fue el máximo realizador del equipo verde por tercera
temporada consecutiva. Bastante lejos
se quedó el mediático Dani Benítez (6).
Mackay se rompió el tendón de Aquiles a
principios de septiembre y no reapareció
hasta finales de febrero. Una plantilla
reconstruida en verano de mediocampo
hacia arriba incorporó durante el curso a
Brais, Gonzalo, Laro, Mendi, Rafa García
y Sergio de Paz, y perdió a Álex Felip,
Carlos, Julio, Sergio Martín, Velayos y
al propio Brais. Los juveniles Alberto,
Borja Freire, Edu, Luis y Sergio Otero
debutaron en Segunda B. Por tercera
edición seguida, el Racing perdió la final
de la Copa Diputación.
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Pepe Criado: “Lucharemos
a muerte por ascender”
Pepe Criado, presidente
desde el 10 de marzo por decisión unánime del Consejo
de Administración, muestra
ambición para afrontar su
primera temporada completa al frente de la entidad
verde. La vacante dejada en
octubre por Juáncar como
director deportivo se cubre
para el primer equipo con
la comisión formada por
Miguel Ángel Tena, “Chino”
Silveira y el propio presidente, mientras que del fútbol
base se encargará Jorge
Silveira. Criado fue vicepresidente del Racing durante
23 años y, en 2006, presentó
candidatura a la presidencia
de la Federación Gallega de
Fútbol.
— ¿Es palpable la diferencia de ejercer de máximo mandatario?
— Creí que iba a notar
menos el cambio. Siempre
había estado a la sombra de
Isidro Silveira y ahora tengo
que asumir todas las responsabilidades. Desde luego, no
es lo mismo. Representar al
club de mis amores y dar la
cara por él lo llevo con satisfacción y gran orgullo. Es
una faceta más dentro de mi
dilatada vida deportiva.
— ¿Sigue adelante el

Pepe Criado, anterior vicepresidente,
fue elegido presidente del Racing de
Ferrol en marzo
proyecto del difunto Isidro
Silveira?
— Sus hijos dejaron claro
que continuarán apostando
por el club, así que no hay
ningún problema en ese
sentido. Cumpliremos los
compromisos como hasta
ahora y tendremos un pre-

supuesto similar, algo menos
de un millón de euros, y adaptado para luchar a muerte por
ascender a Segunda División.
Ése es nuestro objetivo. Los
primeros fichajes han sido
el portero Franco (La Roda),
los defensas Aitor Pascual
(Levante) y Aldalur (Leioa) y

el centrocampista Joseba
(Atlético Marbella).
— ¿Por qué no se logró el
objetivo esta temporada?
— Tuvimos un comienzo
muy irregular y en el que no
nos salía nada. Nos faltaron
jornadas para meternos entre los cuatro primeros, algo
que sí alcanzó el Pontevedra,
que, con un presupuesto medio, tuvo un mérito enorme.
Lo intentamos hasta el final,
pero no pudo ser debido al
déficit de puntos desde la
primera vuelta.
— ¿Era deseado el ascenso del Juvenil, que perdió
cuatro de los seis últimos
partidos?
— Estábamos convencidos de que íbamos a subir a
División de Honor. Los rumores son cosas del fútbol, pero
en caso de lograrlo, no habría
una renuncia. Hablando de la
cantera, el coordinador será
Jorge Silveira, el hijo mayor de
Isidro. Es clavado a su padre,
tanto físicamente como en la
manera de ser, y estoy muy
ilusionado de haber conseguido que se involucre más
en el club. “Chino” continúa
como consejero delegado y,
desde que estoy de presidente, su hermano Borja Silveira
es el secretario.

Isidro Silveira falleció
el 14 de diciembre

El 14 de diciembre de 2016 se cobró la vida del hasta entonces presidente
racinguista Isidro Silveira Cameselle, de 73 años, como consecuencia de
una larga enfermedad. Sin embargo, la representación del club la estaba
ejerciendo el consejero delegado Isidro Silveira Rey, uno de los tres hijos
del fallecido. La presidencia de Silveira duró dos décadas (1996-2016). Con
él, se logró el retorno del Racing a Segunda División 21 años después, así
como la posterior conversión en Sociedad Anónima Deportiva.

RACING CLUB DE FERROL SAD
LOCALIDAD: Ferrol

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta verde y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: A Malata

AÑO DE FUNDACIÓN: 1919

CAPACIDAD: 12.000 espectadores

TEMPORADAS EN SEGUNDA B: 24
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> PORTEROS
Alberto Domínguez
Gerardo
Álex
> DEFENSAS
Alberto García
Josu
Campillo
Villarejo
Pablo García
Rubén
Iago
Diego
Javi
> CENTROCAMPISTAS
Fernando
De Vicente
Iosu Villar
Mateo
Osterholm
Richy
Caloi
> DELANTEROS
Camochu
Quique Cubas
Pedro Vázquez
Jorge Fernández
Hugo
Pibe
> ENTRENADOR
Rafa Sáez

CORUXO:

Decepcionante
octava posición
Crecieron tanto las expectativas del
Coruxo, con más profesionalización y
una plantilla de mayor calidad, que el
octavo puesto final fue frustrante, sobre
todo por haber terminado justo por
debajo del último billete de acceso a la
próxima edición de la Copa del Rey. No
es menos cierto que se escalaron cuatro
puestos de una tacada en la última jornada, pero ya sin nada en juego. Tampoco
hizo gracia tener el cuarto peor balance
goleador (-15), sólo empeorado por los
tres últimos de la tabla. En el otro lado
de la balanza, el Coruxo igualó su mejor
clasificación y prolonga la histórica senda verde de temporadas en Segunda B
(la próxima será la octava consecutiva).
La irregularidad coruxista quedó
retratada al principio y hacia el final,
dado que solo hubo una victoria en los
siete primeros partidos y dos en los diez
últimos. Del decimoquinto puesto, el
peor de la temporada, por septiembre
y octubre, se pasó al tope del sexto en
noviembre de la mano del mejor “pack”
de victorias seguidas, tres. El equilibrio
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real lo representó la novena posición al
término de la primera vuelta, además
en plena mala racha de seis jornadas
sin ganar, la peor de todas. Entre enero
y marzo se alternaron buenos y malos
resultados. El agrio final de curso se
resumió en la derrota determinante
de la antepenúltima jornada contra el
Racing de Ferrol (0-2).
Como en la anterior temporada, Rafa
Sáez utilizó 25 jugadores. El que más
minutos acumuló (3.286) y más goles
marcó (8) fue el capitán Alberto García, de 36 años, que, sin embargo, no
continuará la próxima temporada por
decisión técnica. A Mateo, tras un año
en Finlandia, le persiguieron las lesiones
y sólo jugó la mitad de partidos. Alberto
Domínguez llegó en septiembre ante las
bajas por lesión de los fichados Gerardo
y Álex. Osterholm y Rubén fueron los
otros revulsivos, en tanto que Caloi y
Javi se marcharon al Choco. Los juveniles
Diego y Richy debutaron en Segunda B.
El Coruxo fue apeado por el Barbadás en
la primera ronda de la Copa Federación.
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Gustavo
Falqué: “Nos
quedó mal
sabor de
boca”

Gustavo Falqué, también vicepresidente primero de la
Federación Gallega de Fútbol, no ocultó las vibraciones
negativas de la séptima temporada seguida del Coruxo en
la categoría de bronce. La mayor exigencia en cuestiones
como el horario de los entrenamientos o el seguimiento
puntual a los jugadores invitó a pensar en una disposición
más favorable para pelear por los puestos de promoción
de ascenso. Por otro lado, asoman elecciones en O Vao al
comienzo de la nueva temporada.
— ¿Por qué tardó tanto este verano la renovación
de Rafa Sáez?
— Es un buen amigo, sabe cómo hacemos las cosas y
siempre ha sido nuestra primera opción para el banquillo.
Sin embargo, este año quisimos dilatar un poco el asunto
del entrenador para, en primer lugar, ver de qué manera
podíamos reforzar la plantilla. Es decir, dejamos hacia el
final el tema de la renovación de Rafa Sáez.
— ¿Se puede pensar en cotas realmente altas esta vez?
— Confeccionamos una plantilla muy buena y equilibrada. Creo que los 22 jugadores, 10 de ellos nuevos, tendrán
capacidad para luchar por lo máximo. Puedo afirmar que
estoy más contento a estas alturas que en ningún otro año
hasta el punto que, antes de empezar la Liga, solamente
tengo en mente alcanzar la primera posición.

Gustavo
Falqué,
presidente
del Coruxo
desde 2001,
anunció
elecciones
para
septiembre
u octubre

— ¿Qué resumen hace de la temporada finalizada?
— Aunque parezca una locura por acabar octavos en
Segunda B, la sensación es que pudimos hacer más y,
por eso, no estamos contentos. Nos quedó mal sabor de
boca. No fuimos regulares en toda la temporada, sobre
todo en el último tercio, puesto que combinamos buenos
y malos partidos. Con Mateo, quizás el mejor jugador de
la categoría en su puesto, estando en plenitud de forma,
la cosa habría sido otra.
— ¿Cómo salieron los números y los diferentes apoyos?
— El presupuesto fue similar al de la anterior temporada,
pero para la próxima, aumentará un cinco por ciento. En
alguna subvención pública hemos percibido menos, pero
sí aumentamos los ingresos por la distribución del dinero
de la comisión federativa de Segunda B. Por momentos,
respondió el público de O Vao aunque, cuando aflojamos,
disminuyó la asistencia, pues también dimos motivos para
ello.
— ¿Realmente se sopesa un cambio en la presidencia?
— Hay que pensar en un relevo para mí, pero no sé si
aparecerá. Ya son 16 años como presidente del Coruxo.
Estos cargos queman muchísimo, sobre todo desgastando
a la familia y a los amigos. Tendremos elecciones a la presidencia en septiembre u octubre, o sea, ya con los recursos
de la temporada puestos en marcha. Para un club así, es
difícil hacer elecciones en verano por el gran volumen de
trabajo de la entidad.

CORUXO FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Vigo

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta verde y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: O Vao

AÑO DE FUNDACIÓN: 1930

CAPACIDAD: 3.500 espectadores

TEMPORADAS EN SEGUNDA B: 7
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> PORTEROS
Pato
Rodrigo
> DEFENSAS
Axel
Catú
Mateo
Jimmy
Crespo
Soto
Borja
Iago
> CENTROCAMPISTAS
Yebra
Romay
Marcos Álvarez
Gonzalo
Pablo Pillado
Manu Rodríguez
Herbert
> DELANTEROS
Rubén Rivera
Pedro Beda
Cano
Juanpa
> ENTRENADOR
Fredi Álvarez

BOIRO:
Descendido a Tercera
División por impago
La euforia de la permanencia en Segunda B del debutante Boiro con una
goleada en la última jornada contra el
histórico Burgos (5-1) se convirtió en pesadilla mes y medio después. Un defecto
en el plazo de pago de 94.000 euros de
deuda contraída con la plantilla acarreó
el 30 de junio el descenso administrativo
boirista a Tercera División. El posterior
recurso presentado no fue atendido por
la Comisión Mixta, con lo cual el Boiro
debe hacerse a la idea de competir en
Tercera División y de buscar un ascenso
similar al de la temporada 2015-16. Para
ello, recupera al entrenador de ese logro,
José Luis Lemos, y cuenta nuevamente
con una plantilla de gran calidad.
Al desembarco en Segunda B se
llegó de la mano del histórico título de
la Copa Diputación al ganar la final y
en remontada al Racing de Ferrol en O
Roxo (1-3). En Liga, con un triunfo en las
seis primeras jornadas,
el Boiro ocupó la zona
de descenso dos veces
hasta septiembre. Una
mejora por octubre
tuvo el corte de cuatro
derrotas seguidas y del
retorno a los puestos de
peligro. Al tener la zona
de salvación a cuatro
puntos a falta de otras
tantas jornadas todo
parecía perdido, pero
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con 10 puntos sumados de 12 posibles,
la salvación deportiva fue una realidad el
14 de mayo. El Boiro fue el octavo mejor
equipo de la segunda vuelta (25 puntos)
y terminó decimocuarto.
Resultaron fundamentales los 10
goles de Rubén Rivera, tres más que los
anotados por Pedro Beda y cuatro más
que Cano y Romay. El Boiro también
jugó por primera vez la Copa del Rey, de
la que fue eliminado en la prórroga por
el Guijuelo (1-3) en la primera ronda, y
posteriormente, renunció a jugar la fase
nacional de la Copa Federación. Fredi
Álvarez tuvo la misma plantilla de principio a fin pese a varias mensualidades
pendientes. Ningún jugador pudo hacer
las maletas, ni siquiera Herbert y Manu
Rodríguez, apartados a finales de marzo,
cuando el técnico estuvo a punto de dimitir. Los partidos de la Copa Diputación
se disputaron en Vista Alegre.
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David Places:
“Mi voluntad
siempre fue la
de pagar”

David Places representa el principal apoyo económico del
Boiro, y de esa manera, fue posible la presencia en Segunda
B. Sin embargo, el proyecto de una muy dudosa inversión
extranjera terminó a la postre con la aventura boirista en la
categoría de bronce. Los recientes fichajes de Marcos Caridad
(Cerceda), Marcos Remeseiro (Real Oviedo B), Miki (Pontevedra), Pablo Rubio (Galicia de Mugardos), Santi Taboada
(Compostela) o de los retornados Reguero (Atlético Astorga)
y Yahvé (Talavera) establecen un contexto análogo al de la
temporada del ascenso a Segunda B.
— ¿Qué explicación encuentra a lo sucedido?
— Es la primera vez que un equipo desciende administrativamente queriendo pagar y sin tener forma de hacerlo. El 30
de junio fue uno de los peores días de mi vida. Presentamos
una denuncia contra Impronta Sport, un supuesto grupo
inversor mexicano que iba a hacerse cargo de los 94.000
euros de nuestra deuda. Al no haberlo hecho en el plazo establecido, intenté abonarlos con los recursos del Boiro, pero
ya no hubo opción. Mi voluntad en todo momento siempre
fue la de pagar.

David Places se encuentra ahora al
frente de una junta gestora pese al
mazazo del descenso administrativo
— ¿No fue posible acreditar la demora?
— Da igual lo que aportes o los motivos que alegues. A las
12.05 horas del 30 de junio (el plazo se cerraba a las 12.00
horas), intenté realizar el pago, pero el expediente ya se había
iniciado y no hubo solución. Esperaba otra resolución de la
Comisión Mixta a lo largo de la primera semana de julio. Por
otra parte, el presidente de la Federación Gallega de Fútbol,
Rafael Louzán, nos había dicho en su momento que teníamos hasta el 5 de julio para presentar un aval por valor de la
cantidad adeudada, pero más tarde supimos que se trataba
de un error. Todos nos podemos equivocar.
— ¿Cuál es la situación de la entidad?
— El Boiro se ganó la permanencia en Segunda B sobre
el terreno de juego. Nos quedamos con esa sensación. Sigo
siendo el presidente, pero la junta directiva se ha transformado en gestora a modo de transición. Con todo lo sucedido,
no es el mejor momento para convocar elecciones aunque
mi intención es dejarlo. También estamos pendientes del
reembolso de los 94.000 euros abonados fuera de plazo.

CLUB DEPORTIVO BOIRO
LOCALIDAD: Boiro (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos

TERRENO DE JUEGO: Barraña

AÑO DE FUNDACIÓN: 1966

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN SEGUNDA B: 1
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> PORTEROS
Molina
Javi Ortega
Marcos
Mandaluniz
> DEFENSAS
Antonio
Pablo
Cristian
Sergio Pereira
Manu Mariña
Artabe
Adrián
Fran No
> CENTROCAMPISTAS
Amaro
Roberto Baleato
Fran Núñez
Keko
Rami
Medina
Óscar Sielva
Iván Pérez
Antas
Isi
Toni
Pedro García
> DELANTEROS
Arkaitz
Íñigo
Pedrosa
Pancho
Jaume
> ENTRENADOR
Stili
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SOMOZAS: A la
tercera llegó el descenso
Duró tres temporadas la aventura del
Somozas en Segunda B. Al histórico octavo
puesto del curso anterior y al décimo del
estreno, le sucedió un inesperado “farolillo rojo” en la clasificación y a 21 puntos
de la zona de permanencia, consumándose el descenso a Tercera División con
cinco jornadas de antelación. La segunda
reconstrucción de la plantilla generó un
rendimiento opuesto a la primera. El Somozas no ganó en casa hasta la jornada 24
(1-0 ante el Izarra) y fue colista en ambas
vueltas (12 puntos en cada una). Ni un
solo miembro de la plantilla repetirá en la
nueva temporada. Míchel Alonso retorna
al banquillo como recambio de Stili.
La mejor clasificación somocista fue el
duodécimo puesto tras derrotar al Tudelano en la segunda jornada (0-1). Sin embargo, las estadísticas negativas tuvieron
efectos demoledores a lo largo y ancho
de la temporada: cinco
derrotas consecutivas en dos ocasiones
(noviembre-diciembre
y marzo-abril) y tres
rachas prolongadas
sin conocer la victoria
(8, 9 y 10 jornadas). El
Somozas ocupó el último puesto de la tabla
en la primera jornada
de Liga y, de manera
ininterrumpida, de la

decimoquinta en adelante. La segunda y
última victoria en el Alcalde Manuel Candocia se produjo ante el Pontevedra (1-0)
y fue una semana después de certificarse
la pérdida de categoría.
Arkaitz, uno de los 14 fichajes del pasado verano, se erigió en máximo realizador
con ocho goles. Curiosamente, el Somozas
se había salvado cuando fue campeón de
la Copa Diputación, pero esta temporada
no cayó la breva provincial, al quedar
eliminado en cuartos de final, y tampoco
hubo permanencia. Los repescados Keko
y Pedrosa, Jaume, Medina, Molina, Óscar
Sielva y Pedro García fueron los fichajes acometidos durante la temporada,
en tanto que Adrián, Artabe, Fran No,
Mandaluniz, el propio Pedro García y el
inédito Hugo Pintos tomaron el camino
contrario. La única lesión de gravedad la
padeció Antas, fichado este verano por
el Bergantiños.

ANUARIO 2016 - 2017

Juan Alonso: “Tuvimos más
presupuesto que los otros dos años”
sale bien lo de cambiar casi toda la plantilla. Por ejemplo,
Joseba se marchó al Atlético Marbella porque le pagaron el
doble y le dieron piso. Nosotros no podemos desembolsar
más de 1.500 euros al mes para retener a ningún jugador.
Nunca salimos de nuestras posibilidades en el apartado económico. Habíamos tenido dudas de viabilidad al ascender,
pero la verdad es que llevar el nombre de As Somozas por el
norte de España ha sido una buena experiencia.
— ¿Hubo cambios en la situación de los futbolistas?
— Tuvimos más presupuesto que los dos años anteriores.
En sueldos, se gastaron 60.000 euros más que en el ejercicio
2015-16, pero a veces las cosas no salen como uno espera
sobre el terreno de juego. Esta temporada tuvimos a toda la
plantilla en regla como si esto fuese una empresa. Regularizamos alrededor de 70.000 euros en concepto de Seguridad
Social. No debemos nada a nadie e incluso puede quedar un
pequeño superávit cuando se perciban unas subvenciones
pendientes de cobro.

Juan Alonso compagina los cargos
de presidente del Somozas y
alcalde de As Somozas
Juan Alonso achaca el descenso a Tercera División a circunstancias meramente deportivas y no a un recorte de recursos o
algo similar. La pequeña localidad ferrolterrana, de poco más
de 1.000 habitantes, disfrutó de la categoría de bronce entre
2014 y 2017. Antas, Antonio, Mandaluniz y Roberto Baleato
fueron los cuatro únicos jugadores con presencia en las tres
temporadas del Somozas en Segunda B. Sin embargo, ninguno de ellos continuará en el reencuentro verdiblanco con
Tercera División. Los fichajes más sonados de este verano han
sido Fran Monroy (Arosa), Gerardo (Racing Villalbés), Jacobo
(Pontevedra), Marcos Valín y Uzal (Cerceda).
— ¿Qué sucedió para terminar con sólo 24 puntos?
— Habíamos hecho dos temporadas muy buenas, pero
tuvimos que empezar de nuevo por segunda vez y no siempre

— ¿Por dónde pasa el futuro deportivo?
— La idea es estar arriba en la tabla e intentar otra vez el
ascenso. Andaremos por 350.000 euros de presupuesto en
Tercera División, algo más de la mitad que en Segunda B,
categoría en la que se reciben 130.000 euros en subvenciones
y que ahora no tendremos. De los 350.000 euros, 150.000
irán destinados a sueldos de los jugadores. El Ayuntamiento
seguirá aportando sobre un 60 por ciento del presupuesto.
— ¿Piensa continuar como presidente y alcalde?
— Lo mejor sería otra persona como máximo mandatario
del Somozas, pero los cargos van muy vinculados por la aportación municipal y es complicado. Por otro lado, me alegra
recuperar a Míchel Alonso, que no se había marchado por
ningún problema.

UNIÓN DEPORTIVA SOMOZAS
LOCALIDAD: As Somozas (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: Alcalde Manuel Candocia
CAPACIDAD: 2.000 espectadores

ANUARIO 2016 - 2017

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta verdiblanca
y pantalón verde.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1984
TEMPORADAS EN SEGUNDA B: 3
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Clasificación
Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Deportivo B

Equipos

81

38

25

6

7

79

31

2. Rápido

72

38

20

12

6

51

24

3. Cerceda

71

38

21

8

9

65

36

4. Bergantiños

68

38

19

11

8

52

31

5. Racing Villalbés

67

38

19

10

9

51

35

6. Arosa

64

38

17

13

8

51

38

7. Compostela

62

38

17

11

10

61

47

8. Villalonga

59

38

17

8

13

55

40

9. Silva

57

38

15

12

11

52

50

10. Choco

52

38

14

10

14

55

50

11. Barbadás

50

38

12

14

12

45

48

12. Negreira

49

38

12

13

13

51

48

13. Barco

49

38

13

10

15

50

55

14. Alondras

48

38

12

12

14

50

45

15. Ribadumia

48

38

12

12

14

41

52

16. Céltiga

47

38

13

8

17

42

45

17. Castro

37

38

10

7

21

47

72

18. As Pontes

28

38

6

10

22

32

67

19. Dubra

21

38

4

9

25

36

83

20. Órdenes

9

38

1

6

31

24

93

> PORTEROS
Diego
Aarón
> DEFENSAS
Cotilla
Jesús Varela
Vieytes
Arias
Chisco
Portas
Martín
Enoc
Marco
Pablo González
Serra
Isidro
> CENTROCAMPISTAS
Youssef
Diz
Pardavila
Juanma Torres
Iago Pérez
Nico
Rocha
Iago Paz
Hugo
Javi
> DELANTEROS
Pablo Carnero
Carlos Pereira
Tomás
Raúl
Rubio
Jorge
> ENTRENADOR
Patxi Salinas
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RÁPIDO:

Revelación e histórico
ascenso a Segunda B
Pocos podían vaticinar la hazaña de
Bouzas, el primer ascenso del Rápido
vigués a Segunda B, un sueño hecho realidad el 25 de junio con un empate en el
feudo del Peralada (2-2) como broche de
oro a la tercera y última ronda de la fase
de ascenso. Un gol de Diz estableció el
resultado definitivo ante el filial del Girona
(1-1 en la ida). La revelación de Tercera
División (18 temporadas seguidas en la
categoría) fue subcampeón y el equipo
con menor número de derrotas (6) y de
goles en contra (24). A nivel individual,
Diego recibió el Trofeo Miguel Ángel al
portero menos batido de la categoría (21
goles), mientras que Cotilla hizo pleno de
minutos jugados (3.960).
Buena parte de culpa del éxito de una
plantilla con 13 caras nuevas lo reflejaron
677 minutos sin encajar goles entre el final
de la liga regular y la fase de ascenso. En
su única campaña en Bouzas, Patxi Salinas
instauró un estilo basado en el sacrificio
colectivo. El Rápido, octavo mejor equipo
de la segunda vuelta aunque campeón de

invierno y 16 veces líder, se clasificó para
la promoción a falta de dos jornadas y no
amarró el subcampeonato hasta la última.
Antes del Peralada catalán, el Cayón cántabro y el Villa de Santa Brígida canario
mordieron el polvo. Galicia pasa a contar
con siete equipos en Segunda B, algo que
no sucedía desde la temporada 1991-92.
Pablo Carnero fue el máximo goleador con 17 tantos, tres de ellos en la
promoción. El fichaje invernal de Arias
compensó de sobra la marcha de Isidro.
Martín y Portas tuvieron lesiones de
gravedad. En septiembre, el Rápido se
quedó sin opciones de revalidar el título
autonómico de la Copa Federación al perder las semifinales contra el Pontevedra.
A modo de refresco, Patxi Salinas dio la
alternativa en abril a los juveniles Enoc,
Javi, Jorge, Marco y Serra en la Copa Diputación, de mera distracción, cayendo
en los octavos de final de zona contra
un equipo de Tercera Galicia, el Atlético
Villar. El juvenil Pablo González debutó
en Tercera División.
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Manolo Seoane: “Patxi
Salinas nos hizo mucho
daño tras el ascenso”
Manolo Seoane, presidente desde 2008, apenas tuvo
tiempo para celebrar un acontecimiento histórico como
el salto del Rápido de Bouzas a Segunda B. De hecho,
surgieron problemas con la salida del entrenador Patxi
Salinas por la puerta de atrás rumbo al Burgos y en
compañía del guardameta Diego. Borja Jiménez (Izarra)
se pone al frente del grupo aurinegro. Los seis únicos
supervivientes del reciente ascenso son Carlos Pereira,
Cotilla, Diz, Iago Pérez, Pablo Carnero y Youssef.
— ¿Cómo se fraguó la huida de Patxi Salinas?
— No fue el final adecuado después de la gran tem-

porada que hicimos y del gran papel suyo como técnico.
Dijo que quería pensar si continuar o no en el Rápido, pero
yo sabía que él tenía una oferta del Burgos por la llegada
de unos accionistas vascos. Nos entretuvo diez días en
la planificación del equipo y, al final, no quiso escuchar
la contraoferta a lo que había solicitado. En una última
reunión, sólo dijo que se iba al Burgos. Patxi Salinas nos
hizo mucho daño tras el ascenso. Estuvo jugando con el
futuro del Rápido. También es cierto que lo que él pedía
no se lo íbamos a dar.
— ¿Cuáles fueron los siguientes pasos?
— Teníamos una lista de entrenadores. Primero, hablamos con un técnico vigués de futuro, pero nos decidimos
finalmente por Borja Jiménez, que hizo grandes temporadas
en varias autonomías y está llamado a hacer cosas importantes. Borja Jiménez viene perdiendo dinero, pero apuesta
por el proyecto. Por otro lado, dos jugadores de Vigo se
nos escaparon durante la indefinición de Patxi Salinas. Los
entrenamientos son por la tarde, lo que elimina a muchos
futbolistas por trabajo.
— ¿Ya hay una idea de las necesidades económicas?
— El presupuesto para el primer equipo va a multiplicarse por tres, pasando de 150.000 a casi 500.000 euros.
También subirá de manera obligada la partida para el fútbol
base debido a los ascensos del Juvenil a Liga Nacional y del
Cadete a División de Honor. Lo que más nos preocupa de
todo es la financiación. Deportivamente, hay que tener los
pies en el suelo y buscar la permanencia. A mediados de
julio, concretamos el patrocinio principal del Concello de
Vigo en la camiseta, además de los de Aceites Abril (manga),
Abanca y Diputación de Pontevedra (espalda).

Manolo Seoane se dispone a vivir
a tope la primera experiencia del
Rápido en Segunda B

— ¿Qué anécdota tuvo con el Cerceda?
— Convencí al alcalde José García Liñares para comprar
la vacante del Boiro. Le llamé gustosamente en nombre de
Uxío, el goleador del Cerceda y actualmente en el Deportivo B. Me alegro mucho de su presencia en Segunda B.
El Cerceda es muy querido en Bouzas por la cantidad de
partidos entre ambos en Tercera División.

CLUB RÁPIDO DE BOUZAS
LOCALIDAD: Vigo
TERRENO DE JUEGO: Baltasar Pujales
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta amarilla y negra,
y pantalón negro.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1914
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 21
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CERCEDA: Ocupa
> PORTEROS
Marcos Valín
Rumbo
> DEFENSAS
Javi Otero
Javi Angeriz
Marcos Caridad
Juan
Popi
Peque
Bilal
Noé
> CENTROCAMPISTAS
Álex Ares
Agulló
Uzal
Edu
Cañi
Adrián
Roberto Otero
Abel
> DELANTEROS
Uxío
Carlos
Abelenda
Pochi
> ENTRENADORES
Ángel Cuéllar
(jor. 1-25)
José Luis Lemos
(jor. 26-fase asc.)
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la vacante del Boiro
en Segunda B
Se hará extraña Tercera División sin la
presencia del Cerceda, el equipo con más
temporadas consecutivas en la categoría
(23), debido a su ascenso administrativo
a Segunda B para adquirir la vacante del
Boiro, descendido a Tercera División
por impagos a los jugadores. La Real
Federación Española de Fútbol notificó
a principios de julio el histórico ascenso
cercedista a cambio de los 133.000 euros
del canon establecido como promedio
de las deudas de los equipos descendidos por vía administrativa. El pago fue
posible por un convenio de colaboración
firmado entre el Lugo y el Cerceda, que
esta temporada disputó su duodécima
fase de ascenso.
La segunda posición sólo la palpó
el continuista Cerceda dos veces y en
septiembre. A continuación, estuvo seis
duelos sin ganar e incluso llegó a ser
decimoquinto. El puesto del entrenador
corrió serio peligro,
pero una inmediata
serie de seis triunfos
llevó a terminar la
primera vuelta en la
zona de promoción
como cuarto. Ese mismo lugar ostentaba el
Cerceda a mediados
de febrero, cuando
se produjo la inesperada destitución del
técnico Ángel Cuéllar

por una controvertida derrota en remontada contra el Choco (2-3). El anterior entrenador del Cerceda, José Luis
Lemos, regresó para amarrar la tercera
plaza y a un solo punto de revalidar el
subcampeonato.
Poca trascendencia tuvo el adiós, por
penaltis, en la ronda inicial de la fase de
ascenso ante el Jerez de los Caballeros,
porque mes y medio después, el Cerceda
dio en los despachos su primer salto a
Segunda B. Uxío (27 tantos), fichado por
el Deportivo B, ganó el Trofeo Amancio
Amaro al máximo goleador de la categoría. Adrián (Somozas) fue el único
revulsivo. En cambio, se marcharon Abel
(Órdenes) y Roberto Otero (Ribadumia).
Una rotura del tendón de Aquiles en
septiembre dejó siete meses KO al ya
retirado Noé. El Cerceda cayó en las
semifinales de la fase autonómica de la
Copa Federación y en cuartos de final
de la Copa Diputación.
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Costas: “Fue como fue, pero
teníamos derecho a la plaza”
José Antonio Silveira, “Costas”, asoma de nuevo al primer
plano de O Roxo ante el histórico ascenso del Cerceda a
Segunda B, en estrecha alianza con el Lugo mediante un
importante convenio de colaboración firmado este verano.
Después de 23 temporadas consecutivas en Tercera División
y de 12 fases de ascenso fallidas, prácticamente una cada
dos años como promedio, la categoría de bronce ya es una
realidad en O Roxo a cambio de un canon de 133.000 euros
por la vacante del Boiro.

— ¿Fue cierta la disyuntiva entre Segunda B y disolución?
— Esas informaciones no tuvieron veracidad. Lo que se dijo
en la asamblea de finales de junio fue que la junta directiva
estaba cansada de pelear en Tercera División y de no ser
capaces de ascender, pero no se contempló la desaparición
ni tampoco bajar de categoría. Nos reactivamos pronto con
el asunto de la vacante del Boiro y asumimos el reto de Segunda B previo pago del canon federativo de 133.000 euros.
— ¿Se hacía a la idea de un ascenso administrativo?
— Fue como fue, pero quedamos terceros en la clasificación
y teníamos derecho a la plaza, por delante del Bergantiños,
por ejemplo. El ascenso administrativo ha sido consecuencia
de méritos deportivos. La gente de Cerceda está muy ilusionada. Es más fácil juntar el dinero para competir en Segunda
B que en Tercera División.
— ¿Qué es lo que se ha firmado con el Lugo?
— Un convenio de colaboración por un período indefinido.
El tema deportivo lo asumirá prácticamente todo el Lugo
salvo en los tres jugadores renovados por el Cerceda: Agulló,
Cañi y Carlos. Al Lugo le viene bien tener un equipo afín en
Segunda B para foguear futbolistas. Las dos partes salimos
beneficiadas. Estuve en todas las negociaciones junto al alcalde José García Liñares.
— ¿Cuáles son los mimbres para el debut en Segunda B?
— Habrá un presupuesto de 425.000 euros. Empezamos
tarde a fichar y lo tendremos más complicado que nadie para
alcanzar la permanencia, pero trataremos de hacer un equipo
lo más competitivo posible a las órdenes de Tito Ramallo, un

El presidente Costas ejerce de cabeza
visible del Cerceda en el nuevo
escenario de colaboración con el Lugo
entrenador con gran conocimiento de la categoría. O Roxo es
un campo idóneo para los equipos potentes. Nos espera un
grupo muy duro por la presencia de los equipos madrileños.
— ¿Existe alguna deuda actualmente en el Cerceda?
— Recibimos una sanción de la Diputación de 60.000
euros por la mala justificación de una subvención de 18.000
euros concedida hace unos años. No es justo que impongan
de multa tres veces lo que se da. Un organismo público no
puede hipotecar así a un club. Acabamos de hacer el pago
de la mitad y el resto será con aplazamiento.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO CERCEDA
LOCALIDAD: Cerceda (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: O Roxo
CAPACIDAD: 2.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiblanca y pantalón azul
AÑO DE FUNDACIÓN: 1968
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 23
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> PORTEROS
Christopher
Bugui
> DEFENSAS
Borja Facal
Roberto Prieto
Iago López
Aarón
Josito
Asier
Rubén
Juanjo
Miguel
Dani Becerra
> CENTROCAMPISTAS
Jorge Sáez
Sánchez
Toni
Roberto Piñeiro
Granada
Jonathan
Iago Garrido
Jonatan Valle
Nano
> DELANTEROS
Iago Blanco
Nacho
Rodri
Álex Pérez
Sergio
> ENTRENADOR
Miguel Figueira
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BERGANTIÑOS: Cerca

de Segunda B con 22
partidos sin perder
Una segunda parte de temporada
para la historia catapultó como cuarto
clasificado al Bergantiños, invicto desde
mediados de diciembre, a la fase de
ascenso a Segunda B, una categoría ya
disfrutada en Carballo hacia el final de
la década de los ochenta (1987-1989).
23 años después, y por primera vez
en As Eiroas, inaugurado en 2000, la
promoción para subir a la categoría de
bronce fue una realidad y una ilusión
para toda la comarca. Dos empates
contra el Badajoz en la primera ronda
(2-2 y 0-0) acarrearon la prematura
eliminación, además con la impotencia
de un penalti errado por Rodri a pocos
minutos para el final del choque de
vuelta en el Nuevo Vivero.
El Bergantiños, locatario en Paiosaco
y A Laracha en septiembre por obras en
As Eiroas, permaneció 22 encuentros sin
conocer la derrota. El último KO fue en
diciembre ante el Cerceda (1-0). Desde
entonces, y hasta el cierre de curso,
estuvo invicto en 20 duelos de liga
regular y en los dos de la promoción.

De terminar décimo la primera vuelta
(25 puntos) pasó a ser el segundo mejor equipo de la segunda (43). Fueron
determinantes nueve victorias en un
tramo de diez partidos para enjugar 11
puntos de desventaja respecto a la zona
de privilegio y colocarse cuarto a falta de
cinco jornadas. El once de gala lució en
las cinco últimas citas de la temporada.
Tardó en cuajar el método del nuevo
entrenador, Miguel Figueira, además
con media plantilla remodelada. De
hecho, el Bergantiños llegó a ser tres veces decimotercero en la primera vuelta.
Iago Blanco, Nacho y Rodri igualaron a
11 goles. El “galáctico” Jonatan Valle fue
el único revulsivo, pero el propio Jonatan Valle, Dani Becerra, Nano y Sergio
cambiaron de aires. Granada se perdió
media temporada por una grave lesión.
Los juveniles Asier, Iago Garrido, Juanjo,
Miguel y Rubén se estrenaron de forma
oficial con el primer equipo. El Bergantiños cayó en cuartos de final de la fase
autonómica de la Copa Federación y en
octavos de final de la Copa Diputación.
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Luciano Calvo:
“Intentaremos
mejorar lo de
esta temporada”
Luciano Calvo, consejero del Grupo Calvo, principal
sustento económico del Bergantiños, afronta su sexta
temporada como presidente con el impulso del memorable cuarto puesto de este ejercicio, además de la racha
todavía vigente de 22 encuentros oficiales sin perder. La
continuidad del entrenador Miguel Figueira y de la mayor
parte de la plantilla invita a pensar en cotas todavía más
altas en As Eiroas.
— ¿Se sopesó este verano comprar la plaza del Boiro?
— En ningún momento pensamos en ello. Es cierto que
diversas personas nos hicieron la invitación de adquirir la
vacante del Boiro en Segunda B, pero tenemos claro que
el ascenso del Bergantiños debe llegar únicamente por
méritos deportivos propios.
— ¿Hay aspiraciones de elevar el listón actual?
— Intentaremos mejorar el cuarto puesto de esta temporada, es decir, estar en el podio para repetir fase de
ascenso. Lo digo sin cortapisas. Tendremos la ventaja de
que, a diferencia de esta temporada, vamos a empezar
con el plus de una plantilla acoplada y consolidada. Las
bajas de Álex Pérez (Racing Villalbés), Jonathan (Sofán),
Roberto Piñeiro (retirado) y Sánchez (Laracha) las hemos
cubierto con Rubén Rivera (Boiro), Antas y Roberto Baleato
(Somozas) y la promoción de Iago Garrido desde el Juvenil.
Alondras, Arosa, Boiro y Somozas son los otros candidatos
a pelear por el ascenso.
— ¿Qué lectura global hace de la temporada?
— Notamos el apoyo de la comarca en la fase de ascenso
con 1.500 espectadores en el choque contra el Badajoz.
Hubo muy buenos partidos. Se habla más del Bergantiños
en la zona, con lo cual deberíamos aumentar el número de
socios y tener una asistencia media de 600 espectadores.
Al principio, el equipo tuvo cierta distracción por haber
media plantilla nueva y estar unos meses sin entrenar ni
jugar en As Eiroas.

Luciano Calvo mantiene la
ambición y el deseo de conducir al
Bergantiños hasta Segunda B
— ¿Cómo califica la etapa de Jonatan Valle?
— Para mí fue una decepción. Pensábamos que nos
iba a aportar, pero no nos aportó nada por un mal estado
físico. Desde febrero, cuando llegó, hasta mayo no jugó
ningún partido completo. El acuerdo con él era solamente
hasta el 15 de mayo.
— ¿Va a aumentar la partida presupuestaria?
— La verdad es que la subiremos un poco por el fútbol
base y algo también por los gastos de Tercera División.
Pasaremos de 300.000 a 325.000 euros de presupuesto.
Festejamos la primera permanencia del Cadete A en División
de Honor y el histórico ascenso del Cadete B a Liga Gallega.
De cara al nuevo curso, perseguimos la salvación de ambos
equipos cadetes y el ascenso del Juvenil A a Liga Nacional.

BERGANTIÑOS FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Carballo (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: As Eiroas

AÑO DE FUNDACIÓN: 1923

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 19
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> PORTEROS
Marcos Souto
Viusky
> DEFENSAS
Caballero
José Varela
Hugo
Xusto
Álex
Muiña
López
Dani
Vérez
> CENTROCAMPISTAS
Villares
Rubén Gómez
Javi Varela
David García
Pablo Vivero
Álex Cabarcos
Alberto Leira
> DELANTEROS
Gerardo
Sergio Arias
Arón
David Pereiro
> ENTRENADOR
Óscar Gilsanz
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RACING VILLALBÉS:
De más a menos hasta
reeditar la quinta plaza
Contrastó mucho la excelente primera
vuelta del Racing Villalbés (40 puntos) con
la discreta segunda (27), de ahí la imposibilidad de jugar la fase de ascenso, de la
que solo le separó un punto y un puesto.
Por lo tanto, las valoraciones de la octava
temporada consecutiva en Tercera División son variadas. El quinto puesto igualó
lo de los ejercicios 2011-12 y 2015-16, y se
quedó a uno del mejor registro histórico.
Óscar Gilsanz, renovado hasta 2018, sólo
utilizó 16 jugadores del primer equipo en
2017, así que la gasolina anduvo justa para
la plantilla más corta de la categoría. Hubo
nueve equipos con mejores números que
el Villalbés en la segunda vuelta.
El conjunto chairego ganó los cinco
primeros partidos, cuatro de ellos en A
Magdalena por una alteración del calendario, y ostentó el liderato en ocho
jornadas consecutivas. Un pequeño
bache se compensó con cinco victorias
en seis partidos, recuperando, a finales
de noviembre, el primer puesto una vez.
Eso sí, el subcampeón de invierno bajó

el pistón en la segunda vuelta, ya que
empezó a hacer mella la escasez de efectivos. La caída fue incluso hasta el sexto
puesto en abril. El Villalbés sumó 11 de
los 15 últimos puntos, pero no le bastó
para colarse entre los cuatro primeros,
si bien mantuvo opciones de promoción
de ascenso hasta la jornada final.
Gerardo, Trofeo Luis Suárez al mejor
jugador de Tercera División, sobresalió
como máximo goleador del Villalbés
con 18 tantos. La plantilla conservó 12
miembros de la anterior temporada,
pero tres se pasaron muchos meses
de baja por lesión: López (septiembre),
Muiña (octubre) y Viusky (diciembre).
Alberto Leira, Caballero y los inéditos
Jonathan García y Pita llegaron como
revulsivos. Los juveniles David Pereiro y
Vérez debutaron en Tercera División, lo
cual ya había hecho Dani un año antes.
El Racing Villalbés vivió una temporada
memorable en el fútbol base por los históricos ascensos del Juvenil A a División
de Honor y del Juvenil B a Liga Gallega.
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Francisco Ruiz Rey: “El principal
objetivo es potenciar el fútbol base”
Francisco Ruiz Rey no pudo redondear la histórica campaña
de la cantera del Racing Villalbés con el ascenso del Infantil A
a Liga Gallega, tras diez años de espera, por una alineación
indebida, pero lo demás de la última temporada de su primer
mandato sí le dejó muy satisfecho. El inicio del segundo mandato ha traído la renovación del entrenador Óscar Gilsanz,
el cual afrontará la cuarta temporada en A Magdalena, y los
notables fichajes de Álex Pérez (Bergantiños), Antonio (Somozas) y del repescado Make (Compostela) para compensar
bajas como las de Álex o Gerardo (Somozas).
— ¿Qué le pareció lo hecho por el primer equipo?
— Hay que mirar las temporadas en global. No terminé
con mal sabor de boca. El quinto puesto final merece una valoración positiva. Estuvimos peleando hasta la última jornada
por entrar en la promoción. El trabajo de Óscar Gilsanz está
ahí y los resultados acompañan, por lo tanto consideramos
que el proyecto debe seguir con él.
— ¿Cuáles son los retos del Racing Villalbés?
— El principal objetivo es potenciar el fútbol base. Esta
temporada nos acompañaron los resultados con los ascensos a División de Honor Juvenil y Liga Gallega Juvenil, pero el
trabajo ha sido el mismo de siempre y seguiremos por esa
línea. Ambos equipos van a hacer todo lo posible por alcanzar
la permanencia en sus estrenos.
— ¿Y en cuanto al apartado institucional?
— Hubo una asamblea de fin de mandato que acordó la
renovación de la junta directiva por una temporada más. Los
socios decidirán año a año lo que se hace. Además, a tenor de
las noticias de julio sobre los derechos televisivos en la Real
Federación Española de Fútbol, se acordó hacer una nueva
asamblea para aprobar el presupuesto. Todavía no tenemos
cifras concretas sobre la mesa. Debemos esperar.
— ¿Se están perfilando muchos cambios?
— Los habituales al pasar de una temporada a otra. Lo
más importante no está en los nombres de los jugadores
ni en los de los directivos. Todos los años a estas alturas

Francisco Ruiz Rey va a comenzar
la quinta temporada al frente del
Racing Villalbés
digo que el Racing Villalbés aspira a mejorar lo realizado
en la campaña anterior.

RACING CLUB VILLALBÉS
LOCALIDAD: Vilalba (Lugo)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiverde y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: A Magdalena

AÑO DE FUNDACIÓN: 1931

CAPACIDAD: 2.700 espectadores

TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 15
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> PORTEROS
Lloves
Roberto Pazos
Aarón
> DEFENSAS
Rivas
Aitor Díaz
Fran Matos
Vitra
Suso Martínez
Marcos
Alexi
Batallón
Figueira
Pintos
Carlos
> CENTROCAMPISTAS
Javi Nogueira
Sidibé
Manu Justo
Julio Rey
Óscar
Vilas
Sergio Santos
Carballa
Guillermo
Julián
Nacho
Yago
Longa
> DELANTEROS
Héctor
Sylla
Hugo Soto
Fran Monroy
Eloy
Torrado
Acuña
Bruno
Miguel Sayar
Cabanyes
> ENTRENADOR
Jorge Otero
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AROSA:

La Copa Federación
fue el mejor menú
Dejó sabor amargo el papel del Arosa
por no subirse al tren de la promoción
de ascenso en la primera temporada
del técnico Jorge Otero. El histórico
título de la fase autonómica de la Copa
Federación, con un gran triunfo frente
al Pontevedra (0-1) en la final del 12 de
octubre en Cambados, y la mejor clasificación arlequinada en lo que va de siglo
representan la otra cara de la moneda,
el consuelo al que agarrarse. El Arosa,
con la novedad del pantalón azul en
lugar del negro, también fue el equipo
que tardó más en padecer la primera
derrota (ocho jornadas invicto), pero la
sensación general de A Lomba fue de
insatisfacción a tenor de las expectativas
generadas.
Los dos primeros puestos de la tabla
no los pisó en toda la temporada. El
Arosa ocupó la zona de promoción de
ascenso en 12 ocasiones, pero sólo un
tercio de ellas durante la segunda vuelta. Al ecuador liguero llegó en quinta
posición y con cuatro victorias como
visitante. Sin embargo, le tocó después
una racha de tres meses y medio sin

ganar a domicilio, lo cual, unido a un
gran número de empates, le mantuvo
casi siempre a rebufo de los primeros
puestos. Además, el Arosa únicamente
ganó dos de los ocho últimos encuentros aunque mantuvo opciones matemáticas de promoción hasta la última
jornada, terminando sexto y a cuatro
puntos del ansiado objetivo.
La Ponferradina, de Segunda B, fue
el verdugo en dieciseisavos de final de
la Copa Federación y sin intriga (1-5 y
4-0). Sylla (10 goles) salvó el honor de
los arietes de un bloque con 35 protagonistas, 13 de ellos juveniles: Torrado
(debutante en Tercera División), Aarón,
Acuña, Alexi, Batallón, Bruno, Figueira,
Guillermo, Julián, Miguel Sayar, Nacho,
Pintos y Yago. Las altas de Fran Monroy
(Órdenes) y Vilas (Izarra), y las bajas
de Cabanyes (Illescas), Carlos (Unión
Grove) y Longa (San Martín) animaron
el mercado. Manu Justo estuvo media
temporada de baja por dos lesiones.
Al Arosa lo apeó el Marcón Atlético
en la tercera eliminatoria de la Copa
Diputación.
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Manuel Abalo: “No tuvimos
un goleador desequilibrante”
Manuel Abalo pasó por alto la referencia al título autonómico de la Copa Federación, demasiado lejos en el tiempo,
y señaló directamente el factor clave para haber terminado
la temporada a dos puestos de la zona de promoción de
ascenso a Segunda B. El proyecto del entrenador Jorge
Otero continúa y este verano se ve apuntalado en ataque
con las adquisiciones de Iago Beceiro (Barco) y Javi Pazos
(Villalonga).
— ¿Había aspiraciones de algo más esta temporada?
— Lo primero de todo es la permanencia, o sea, sumar
los puntos necesarios para continuar en Tercera División.
No es menos cierto que un equipo histórico como el Arosa debe aspirar, partido a partido, a estar arriba, pero
tampoco podemos tirar la casa por la ventana, porque
no tenemos casa. No hay que gastar lo que no tenemos.
La clave es acertar en los fichajes y no hacerlo siempre a
base de talonario.
— ¿Entonces qué es lo que se está buscando?
— La definición ante la portería rival es lo que marca
diferencias. Esta temporada no tuvimos un goleador
desequilibrante, de más de diez tantos, a diferencia de
los cuatro primeros clasificados. Detalles así cambian la
valoración de una campaña.
— ¿Cuesta mantenerse al pie del cañón en lo personal?
— Después de siete años, lo de ser presidente quema muchísimo, pero la gente me anima casi a diario y
voy aguantando. En lo deportivo, estamos dolidos por
la ruptura del compromiso de renovación de Eloy, que
se ha marchado al Céltiga. Al menos, fichamos a Anxo
(Ribadumia), un jugador al que deseábamos desde hace
un año.
— ¿Con qué cifras se han movido esta temporada?
— Estamos en lo más alto de nuestras posibilidades
económicas, 250.000 euros de presupuesto anual, de los
cuales sólo 6.400 proceden de subvención municipal, nada
que ver con los números de otras localidades, pero contra
eso no podemos luchar. Lo que más le aporta al Arosa es
la amplia masa social. Nos hemos marcado el ambicioso
objetivo de alcanzar los 2.500 abonados en la temporada
2017-18.

Manuel Abalo se dispone a
comenzar la octava temporada
como presidente del Arosa
— ¿Afecta el descenso de los dos equipos cadetes?
— Fue la desgracia deportiva de la temporada. El Cadete A llevaba casi diez años consecutivos en División de
Honor, en tanto que el Cadete B ha aguantado tres en Liga
Gallega. Al menos, tenemos el consuelo de que viene por
detrás una buena base, como lo acreditan varios títulos
de Liga conquistados este curso en Fútbol 8.

AROSA SOCIEDAD CULTURAL
LOCALIDAD: Vilagarcía de Arousa
TERRENO DE JUEGO: A Lomba
CAPACIDAD: 5.250 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiblanca arlequinada
y pantalón azul.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1945
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 50
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> PORTEROS
Lucas
Lorenzo
Manu Cedrón
> DEFENSAS
Saro
David Rey
Santi Taboada
Cardeñosa
Juan Cabrejo
David Uña
Ander
> CENTROCAMPISTAS
Recoba
Tomás Abelleira
Samuel
Mon
Make
Martín
Ubeira
Julián
Alberto
> DELANTEROS
Diego Rey
Santi Gegunde
David Nogueira
Rubén
Mitogo
Juanín
> ENTRENADOR
Yago Iglesias
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COMPOSTELA:
Reconstruido con
valores gallegos
Volvió el fútbol de Tercera División a
San Lázaro por el descenso del Compostela después de tres temporadas en Segunda B. En lo deportivo, el reencuentro
se elaboró a modo de rejuvenecimiento
y remodelación casi total de la plantilla,
mientras que en la parcela económica,
la partida se redujo en más del 50 por
ciento. La séptima posición final dejó
cierto amargor, pero al mismo tiempo,
colocó la primera piedra de un camino
con los pies en el suelo. El Compostela fue el quinto mejor equipo de la
segunda vuelta (33 puntos), pero se
quedó a seis puntos de los puestos de
promoción. Yago Iglesias, el entrenador
de la transición deportiva, continúa una
temporada más.
Una amplia derrota en el debut liguero
contra el Deportivo B (5-1) situó penúltimo
al Compostela de manera testimonial,
puesto que, a mediados de octubre, llegó
a ocupar la tercera posición. Sin embargo,
un intervalo de siete jornadas sin ganar
hacia el final de la primera vuelta le hizo
bajar varios peldaños. La sexta posición

estuvo siete veces en su poder entre enero
y marzo al aprovechar su mejor racha de la
temporada, de cuatro victorias seguidas.
La mayor aproximación a los puestos de
promoción, a un solo punto, se produjo a
falta de seis jornadas y como quinto clasificado, pero luego estuvo cuatro duelos
sin ganar y se quedó sin opciones a falta
de dos jornadas.
Diego Rey (10), Santi Gegunde (9),
Recoba (7), Tomás Abelleira (7) y David
Nogueira (6) capitalizaron la distribución
goleadora. El santiagués Mon fue el
único superviviente de la anterior temporada. Cinco jugadores causaron baja
en la primera vuelta: Alberto, Juanín, Julián, Manu Cedrón y Mitogo. David Uña,
Lorenzo y Recoba fueron los revulsivos.
Tomás Abelleira se perdió los dos últimos meses por lesión. El juvenil Ubeira
debutó en Tercera División disputando
18 partidos, 17 de ellos como titular. El
Compostela cayó eliminado en la primera ronda de la fase autonómica de
la Copa Federación y en las semifinales
de la Copa Diputación.
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Antonio Quinteiro:
“Nos adaptamos a las
posibilidades de la ciudad”
Antonio Quinteiro volvió a lamentar la falta de apoyo de la
capital de Galicia al Compostela, de ahí la notable reducción del
presupuesto y de las ambiciones deportivas de regresar cuanto
antes a Segunda B. La apuesta por los jóvenes jugadores de
la comarca y de la región es una verdadera prioridad desde la
temporada recién concluida. David Rey y Juan Cabrejo colgaron
las botas, mientras que el exjugador Manu Castiñeiras pasa a
ser el director deportivo del club. Por otra parte, el Zona Vella
(Segunda Galicia) se ha convertido en el filial del Compostela.
— ¿Qué retrospectiva hace de lo vivido desde 2011?
— Cuando llegué a la presidencia, en Preferente Galicia,

el Compostela estaba olvidado y no tenía las puertas
abiertas en ningún sitio. Casi sin darnos cuenta, nos
plantamos en Segunda B y, en la temporada 2015-16,
intentamos subir a Segunda División, pero hubo una
mala gestión y descendimos a Tercera División. Se hizo
un esfuerzo muy grande para estar tres temporadas en
Segunda B. Me asustaría decir el dinero aportado por
mí en este tiempo. Los proyectos deportivos dependen
de varios factores y Santiago no apostó por un equipo
para ascender a Segunda División.
— ¿Entonces cómo se afronta el presente?
— Hay que aprender de los errores del pasado. Ahora
debemos ser más prudentes. Nos hemos adaptado a
las posibilidades reales de la ciudad y, para ello, era
necesario hacer un cambio grande de planteamiento.
De esta forma, hemos reducido el presupuesto más de
la mitad hasta dejarlo en 350.000 euros, la cantidad
que podemos generar con nuestros propios recursos.
Estamos obligados a movernos en esas cifras.
— ¿Y por dónde camina el ideario deportivo?
— El futuro está en la naturalización del equipo y en el
aprovechamiento de los jugadores de la comarca, como
hace años. Tenemos que trabajar en el desarrollo de los
futbolistas y, en ese sentido, reducimos el promedio de
edad de la plantilla con respecto al ejercicio 2016-17.
Un buen ejemplo es Ubeira, un juvenil afincado en el
mediocampo esta temporada. No es menos cierto que
el Compostela debe buscar lo mejor y, por lo tanto, se
tiene la ilusión de disputar la promoción de ascenso.

Antonio Quinteiro mantiene la ilusión al
frente de un Compostela muy rejuvenecido y
naturalizado

— ¿Quién financia las obras actuales de San Lázaro?
— Entre el Ayuntamiento de Santiago y la Federación Gallega de Fútbol. No sabemos los plazos, pero el
desarrollo de las obras no afecta al trabajo del club. Se
está dando un mantenimiento necesario a la estructura después de 24 años de vida, porque San Lázaro
no debe recordarse únicamente por el gol de Ronaldo
al Compostela (temporada 1996-97) sino porque ha
acogido partidos en cinco categorías: Primera División,
Segunda División, Segunda B, Tercera División y Preferente Galicia.

SOCIEDAD DEPORTIVA COMPOSTELA
LOCALIDAD: Santiago de Compostela
TERRENO DE JUEGO: San Lázaro
CAPACIDAD: 12.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanquiceleste y
pantalón blanco.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1962
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 19
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> PORTEROS
Iván Parada
Marcos
Adrián
> DEFENSAS
Ronald
Adrián Santos
Iván Renda
Santi
José
Varo
Aarón Trelles
Adrián Muñiz
Pana
Martín
> CENTROCAMPISTAS
Cerqueiras
Josiño
Manu
Pablo Mota
Padín
Bisti
Chema
> DELANTEROS
Cerqueiras
Javi Pazos
Aarón Paredes
Manu Ramilo
Richi
Iker
> ENTRENADOR
Antonio Fernández
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VILLALONGA:

La única incertidumbre
fue en lo institucional
No corrió peligro en ningún momento
la permanencia del recién ascendido
Villalonga, de regreso a Tercera División después de tres temporadas de
penitencia en Preferente Galicia, pero lo
preocupante de veras se escenificó una
vez finalizada la competición oficial. La
amenaza de la desaparición irrumpió en
junio ante la hipotética ausencia de un
relevo a la hasta entonces presidenta
Lorena González, cuya dimisión en el
cargo fue irrevocable. Sin embargo, el
directivo y director deportivo Carlos
Bouzada levantó el dedo a dos días de
expirar el plazo legal estipulado y se
convirtió en el máximo mandatario para
los cuatro próximos años (2017-2021).
La temporada empezó con tristeza
por la muerte del expresidente Epifanio
Campo. El Villalonga, octavo, realizó una
campaña muy regular y certificó la permanencia con dos jornadas de margen.
El peor momento clasificatorio fue el
decimosexto puesto al recolectar cinco
derrotas en los ocho primeros partidos.
No obstante, tres victorias seguidas, jus-

to después, y ocho jornadas sin perder,
entre noviembre y enero, dieron una
tranquilidad casi definitiva. Incluso el
sexto puesto fue una realidad dos veces.
Aún faltaban dos rachas relevantes: una
de cuatro derrotas seguidas, que situó
la zona de descenso a cuatro puntos,
y otra de siete victorias en las nueve
últimas jornadas.
Javi Pazos (18 goles) fue de los máximos
artilleros de la categoría. Josiño, Manu
Ramilo, Pana, Richi y Varo se incorporaron durante la temporada, mientras que
el propio Pana, Iker y Martín causaron
baja. Aarón Trelles estuvo casi toda la
temporada KO por lesión. Una dolencia
muscular de Iván Parada, gran protagonista del triunfo ante el Compostela (0-1)
con varias paradas estando cojo, y otro
problema de Adrián propiciaron el debut
del portero juvenil Marcos. Eso sí, antes
Adrián Santos tuvo que ponerse bajo los
palos en un partido. Otro juvenil, Adrián
Muñiz, debutó en la Copa Diputación. El
Villalonga fue apeado en las semifinales
de zona del torneo provincial.
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Carlos
Bouzada:
“Me dolía que
no hubiese
nadie capaz
de sacar esto
adelante”
Las declaraciones del nuevo presidente del Villalonga,
Carlos Bouzada, son indicativas del drama de la entidad
celeste en junio, o sea, semanas después de un muy positivo
reencuentro deportivo con Tercera División. La dimisión
irrevocable de la anterior junta directiva derivó en una
situación próxima incluso a la disolución. Eso sí, superada
la incertidumbre institucional, los nuevos rectores reforzaron pronto la plantilla con fichajes relevantes como Agus
(Ribadumia), Alberto Rey (Choco), Brian, Javichu y Nico
(Portonovo), Marcos Bermúdez (Céltiga) o Rafa (Atios).
— ¿Con qué frases explica la psicosis del cierre de
temporada?
— El Villalonga salvó un “match-ball” de supervivencia. Un
club de 70 años ha estado a punto de desaparecer. Como
si de una persona se tratase, el corazón está latiendo, pero
ha sufrido un golpe importante y todavía tiene que recuperarse. Había que salvar la situación como fuese antes de
la desaparición. No podíamos esperar más. Me dolía que
no hubiese nadie capaz de sacar esto adelante por falta de
decisión. Llevaba dos años en la junta directiva, pero no
tengo experiencia en lo que supone ser presidente.
— ¿Fue todo cuestión de última hora o realmente no?
— Al saberse que Lorena González no iba a continuar,
barajé con unos tres meses de antelación la alternativa,
sobre todo por los casi cien niños de la base del Villalonga,

Carlos
Bouzada
aún se
está reponiendo
del susto
de la
posible
desaparición
del
Villalonga,
fundado
en 1947

pero tenía que estudiar el club por dentro antes de tomar la
decisión de ponerme al frente. La fecha límite era el 25 de
junio. Por estatutos, se le entregaría el club a los 25 socios
más antiguos si nadie se hiciese cargo, pero el 23 de junio
dimos oficialidad a la candidatura. Viendo la situación y
con el apoyo necesario de otras personas, me decidí. No se
podía tardar más por si fallaba algo el último día del plazo.
— ¿Y qué se puede decir mirando al futuro?
— La cosa está delicada, pero al menos, hay luz al final
del túnel. Todavía estamos evaluando cuál es la cantidad
que se debe. Los números se dispararon en Tercera División
y el Villalonga ya arrastraba deuda. El primer mandamiento
de la nueva directiva es terminar la próxima temporada sin
generar más déficit. Está claro que vamos a luchar por la
permanencia en Tercera aunque ése no es el objetivo más
importante. En el tema deportivo, César Sánchez, ayudante
de Antonio Fernández y coordinador de la cantera esta
temporada, es el nuevo entrenador del primer equipo.

VILLALONGA FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Vilalonga-Sanxenxo
(Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: Novo San Pedro
CAPACIDAD: 2.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta celeste y pantalón blanco
AÑO DE FUNDACIÓN: 1947
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 22
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> PORTEROS
Guillermo
Damián
> DEFENSAS
Guilherme
Brais Lema
Lorusso
Hugo
Cardelle
Pablo Andrade
Toni
Beto
Diego Cuesta
> CENTROCAMPISTAS
Zanelli
Marcos
Cata
Michi
Moure
Miguel Real
Carlos
Joni
Miguel Ángel
> DELANTEROS
Movilla
Pedro
Álvaro
Brais
Joao
> ENTRENADOR
Javier Bardanca
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SILVA: Histórico
noveno puesto
con 57 puntos
Cada vez está más afianzado el proyecto de Tercera División del Silva. La tercera
temporada consecutiva del equipo coruñés en la categoría mejoró las dos anteriores hasta establecer el techo histórico de
la novena posición. Además, los 57 puntos
sumados suponen la mayor cosecha de
un noveno clasificado de Tercera División
en los 15 últimos años. Gran parte del
éxito se cimentó rubricando la cuarta
mejor segunda vuelta de la Liga (34 puntos), solamente por detrás de Deportivo
B, Bergantiños y Cerceda. El entrenador
Javier Bardanca comandó la regularidad
de un bloque férreo defensivamente y con
el instinto matador de Movilla y Zanelli.
Eso sí, el arranque no fue idílico, pese
al triunfo inaugural en el feudo del Negreira (0-1), al acumular cinco jornadas
sin ganar y caer al decimosexto puesto.
Entre octubre y noviembre, volvió la
tranquilidad de la mano de cuatro victorias en seis jornadas, una de ellas al
Compostela (2-1) y en plena ebullición
del mediapunta Zanelli. Los momentos

de mayor desconfianza fueron por siete
jornadas sin ganar en el cierre de 2016. El
nuevo año empezó con esperanza y dos
victorias seguidas, pero aún quedaba por
llegar una histórica racha de cinco triunfos
seguidos para asaltar el sexto puesto. La
curva posterior fue descendente y deparó
la novena plaza final.
Movilla, uno de los 12 supervivientes
de la anterior temporada, dio un paso
más en su progresión convirtiéndose en
el máximo goleador de la plantilla silvista
(13). A cuatro unidades de él se quedó el
italo-brasileño Zanelli, etiquetado entre
las revelaciones de la temporada en
Tercera División y fichado este verano
por el recién ascendido Ourense CF. Los
movimientos durante el curso fueron los
fichajes de Cata, Hugo y Pedro, y las bajas
de Beto, Diego Cuesta y Miguel Ángel.
Toni participó muy poco por una lesión
de larga duración. El juvenil Joni debutó
en Tercera División. El Silva fue eliminado
por el Racing de Ferrol en cuartos de final
de la Copa Diputación.
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Luis Varela:
“Somos la
revolución de
los humildes”
Luis Varela pone en valor la progresión del Silva. La histórica novena plaza recién alcanzada refrenda la estabilidad a
las puertas de la cuarta temporada consecutiva en Tercera
División. Se redobla este verano la apuesta brasileña con
los fichajes de Douglas, Gabriel, Lucas y Marcel. Callón (As
Pontes) y Jorge Rebollo (Laracha) vuelven a casa, al igual
que el brasileño Borges, inédito esta temporada antes de
irse cedido al Sporting Sada. Por otro lado, el ascenso del
Deportivo B a Segunda B deja al Silva como único representante de A Coruña capital en Tercera División.
— ¿Cuál es la repercusión actual del Silva?
— Siempre comento que somos el Eibar de Tercera
División. Fuera de la ciudad, nadie se cree las cantidades
humildes con las que hemos creado este proyecto, pero
esa línea es irrenunciable. Somos la revolución de los
humildes. No podemos ni debemos hipotecar la entidad.
Tenemos que crecer desde unas bases sólidas. Somos el
segundo club de la ciudad en categoría nacional masculina
y, como tal, queremos que A Coruña se sienta orgullosa.
No es un éxito sólo para nosotros, sino para todos. Que se
pueda ver un representante coruñés así en una categoría
tan bonita y con tanta repercusión como Tercera División
debería llevarnos a valorar y cuidar el producto.
— ¿Y el balance de la temporada realizada?
— Ha sido la mejor en la historia del club. Al fin y al cabo,
hemos logrado el mejor resultado a nivel de clasificación,
pero tenemos que decirlo con humildad y, al mismo tiempo,
ambición. Fue una temporada de mucho trabajo oscuro,
silencioso y poco agradecido aunque también de mucha
ilusión. Por fin, nos hemos visto entre los diez primeros
clasificados de Tercera División. Es un premio a todo el
esfuerzo realizado.
— ¿Qué aspiraciones deportivas hay en mente?
— Lo primero es la salvación. Hemos demostrado que
somos un club serio, cumplidor y ambicioso. No renunciaremos a nada, pero cada objetivo tiene que plantearse

El presidente Luis Varela es uno de
los propietarios de Arboco Express,
el patrocinador del Silva
en base a haber conseguido el anterior. El núcleo de la
plantilla será reconocible: 12 jugadores renovaron y 10 se
incorporan para tratar de dar un mayor salto cualitativo.
— ¿Cómo se sostiene el proyecto del Silva?
— Tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, pero especialmente, a los socios que siguen año a
año con nosotros. Esta temporada queremos premiarlos
con diferentes novedades. Por ejemplo, tenemos un nuevo
modelo de carnet con más ventajas dentro de lo que representa un cambio de sistema de gestión del club.

CLUB SILVA SOCIEDAD DEPORTIVA
LOCALIDAD: A Coruña
TERRENO DE JUEGO: Rodrigo
García Vizoso (A Grela)
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos
AÑO DE FUNDACIÓN: 1940
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 3
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> PORTEROS
Cortegoso
Adrián
Adrián Aguiar
> DEFENSAS
Gonzalo
Lucas
Javi
Molinos
Gándara
Alberto Rey
Carlitos
Suso
Samu
Yago
> CENTROCAMPISTAS
Róber
Comis
Gabi Misa
Marquitos
Alberto Suárez
Caloi
Oki
Juan
Eloy
> DELANTEROS
Silva
Óscar
Félix
Rícar
Richi
> ENTRENADOR
Marcos Montes
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CHOCO:
La permanencia
también se celebra
Bajó seis puestos el listón del Choco
después de dos fases de ascenso a
Segunda B consecutivas como cuarto
clasificado, pero la salvación, amarrada
matemáticamente a falta de una jornada, no es una cuestión menor y también
merece el debido reconocimiento en
Santa Mariña. La temporada rojilla se
redondeó el 7 de junio alzando la Copa
Diputación por tercera edición consecutiva. Silva (2), Óscar y Gándara anotaron
los tantos de la final contra el Estradense
(0-4) en A Illa de Arousa. En Liga, el Choco
fue el quinto peor equipo de la primera
vuelta (20 puntos) y el sexto mejor de
la segunda (32) hasta concluir justo en
la mitad de la clasificación.
El puesto más alto del curso, tras
la segunda jornada, fue el noveno. Sin
embargo, el Choco únicamente logró dos
victorias en los 13 primeros partidos y,
además, estuvo en zona de descenso 10
jornadas de la primera vuelta, incluido
un paso por la penúltima posición. Eso
sí, desde finales de noviembre, con la
progresiva incorporación de Silva, recu-

perado de una pubalgia, y hasta final de
temporada, la regularidad fue constante
a excepción de un pequeño retroceso
por enero. Febrero, marzo, abril y mayo
ya no contemplaron al Choco en la zona
de descenso. Un salto de tres escalones
en las tres últimas jornadas condujo a
la décima posición final.
Róber y Silva (13 goles) igualaron
en lo alto de la lista del cuarto equipo
más realizador (55). Las increíbles remontadas de la segunda vuelta ante
Villalonga (2-3) y Cerceda (2-3) dieron
mucha energía. Los fichajes invernales
de Caloi y Javi (Coruxo) aportaron el plus
necesario a un grupo golpeado por las
graves lesiones de Silva y Suso, y por
un accidente del propio Caloi. Richi
(Porriño Industrial) y Yago (Real Avilés)
se marcharon a mitad de curso. Los
juveniles Adrián Aguiar y Samu debutaron en Liga y Copa, respectivamente.
También se estrenó Carlitos, uno de los
bastiones del Choco B, que se quedó a
un paso del hito del ascenso a Primera
Galicia.
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Iván Crespo:
“Creímos en
nosotros
para salir
de abajo”

El presidente Iván Crespo y el resto de la junta directiva
del Choco mantuvieron la compostura durante los crudos
momentos de la primera vuelta, y el premio llegó con una
permanencia relativamente cómoda y, de postre, el tercer
título consecutivo de la Copa Diputación de Pontevedra.
Tampoco es de desdeñar el récord rojillo de continuidad
en Tercera División (la próxima será la quinta temporada
seguida).
— ¿Hubo amargor en comparación con los años
anteriores?
— La temporada no ha sido para nada decepcionante.
Vivimos la situación real del Choco por historia, la de luchar
por la permanencia en Tercera División, y terminamos muy
bien. Hicimos una gran segunda vuelta y logramos la salvación de manera holgada, alcanzando la décima posición. Por
tercer año consecutivo, el colofón fue la Copa Diputación,
un aliciente muy importante para nosotros. Tampoco podemos pasar por alto la primera permanencia del Cadete
en División de Honor. Solamente nos faltó la guinda del
ascenso del Choco B a Primera Galicia.
— ¿En la tranquilidad inicial estuvo la clave?
— Desde el principio, incluso en los peores instantes de
la primera vuelta, teníamos el convencimiento de que las

Iván Crespo ostenta la
presidencia del Choco desde
la temporada 2012-13, la del
último ascenso a Tercera
División

cosas se estaban haciendo bien. En todo momento, creímos
en nosotros mismos para salir de abajo con fuerza. Los
jugadores y el cuerpo técnico mostraron una implicación
enorme. No se plantearon refuerzos ni el cambio de entrenador para revertir la situación. Los fichajes de Caloi,
un jugador de casa, y Javi, un central de garantías, fueron
propiciados por otras circunstancias.
— ¿Qué tal salieron los números de la temporada?
— Cumplimos las cuentas. Hubo un presupuesto similar al del anterior ejercicio. Estamos esperando por dos
subvenciones para liquidar los últimos gastos. Las ayudas
públicas de Ayuntamiento de Redondela, Diputación de
Pontevedra y Xunta de Galicia suponen en total alrededor
de 35.000 euros por temporada.
— ¿Cuáles serán las líneas maestras del Choco 17-18?
— El entrenador Marcos Montes y el resto del cuerpo
técnico renovaron por una temporada. Hemos tratado
de mantener a gran parte de la plantilla para seguir
afianzándonos en Tercera División. El primer fichaje fue
Ronald (Villalonga), que regresa a casa. A nivel personal,
me queda un año de mandato, pero todavía no me he
parado a pensar lo que voy a hacer ni lo que va a suceder
el próximo verano.

CLUB DEPORTIVO CHOCO
LOCALIDAD: Redondela (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: Santa Mariña

AÑO DE FUNDACIÓN: 1953

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 10
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> PORTEROS
Berto
Borja
> DEFENSAS
Martín Fernández
Germán Nóvoa
Germán Pérez
Iago Fernández
Oli
Iago Quintairos
Marcelo Faría
Rucho
> CENTROCAMPISTAS
Alfredo
Luis
Cassio
Bruninho
Nespereira
Lamelas
Pablo
André
Adrián
Eric Gracia
Dani
> DELANTEROS
Rodrigo
Igor
Camba
Marcos
Gorka
> ENTRENADOR
Miki López
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BARBADÁS:
Nuevamente por
los puestos medios
La quinta temporada seguida del
Barbadás en Tercera División también se
resolvió por la mitad de la tabla, igualando
además su mejor posición histórica en la
categoría, la undécima. Eso sí, a diferencia
de las dos anteriores campañas, no se
tocó el cielo del liderato. Por otro lado,
la sensación de la recta final, como el
cuarto peor equipo de la segunda vuelta
y tras ceder el décimo puesto en la última
jornada, no dejó buen sabor de boca en
Os Carrís, de ahí la determinación del
cambio de entrenador de cara a la próxima
temporada. El exjugador Moisés Pereiro,
de 37 años, se estrenará en los banquillos
como recambio de Miki López, debutante
este curso en Tercera División.
Con sendos triunfos en los dos primeros partidos, el Barbadás fue colíder,
una anécdota similar a otra pasada por
el segundo puesto tras la quinta jornada.
La primera derrota no se produjo hasta
el sexto encuentro. Una racha de siete
jornadas sin perder le permitió alcanzar
el ecuador liguero en sexta posición. Sin
embargo, el sueño de la promoción se

diluyó a renglón seguido con cuatro derrotas consecutivas. La ausencia de varios
lesionados marcó una segunda vuelta con
sólo 19 puntos sumados y sin vencer en
los seis últimos encuentros. La salvación
se certificó a falta de dos jornadas de la
mano de una agónica igualada en casa
contra As Pontes (3-3).
Uno de los seis refuerzos con acento
portugués del pasado verano, Rodrigo,
fue el máximo goleador (12 tantos).
Camba, Dani y Eric Gracia ficharon con
la temporada en marcha, pero los dos
últimos hicieron las maletas antes de
tiempo. Rucho (Castro) y Gorka (Estudiantil) se marcharon en la primera
vuelta. Sendas lesiones de gravedad
dejaron KO desde diciembre a los lusos
Marcelo Faría y André. Algo similar le
tocó a Iago Quintairos desde marzo.
Los canteranos Adrián y Marcos debutaron en Tercera División. El Barbadás
eliminó al Coruxo, su verdugo de dos
temporadas antes, en la primera ronda
de la Copa Federación, pero fue apeado
justo después por el Rápido.
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José Manuel Fernández:
“Cada vez nos cuesta más
fichar en Ourense”
José Manuel Fernández, presidente del Barbadás desde
su fundación (1998), hace hincapié en las dificultades de
adquirir futbolistas del área de Ourense y en el consiguiente
giro desde el pasado año hacia mercados como el portugués
o el mediterráneo. Sin ir más lejos, casi todos los fichajes
azulones de este verano son foráneos, como Cabanyes
(Illescas y exArosa) o Calzado (Torrevieja). La intención no
es otra que asentar al Barbadás en Tercera División con un
proyecto ambicioso.
— ¿Por qué tanta gente de fuera desde el año pasado?
— En nuestra provincia hay poco jugador y mucha competencia de equipos, sobre todo con los recientes ascensos
de Ourense CF y Arenteiro a Tercera División. Cada vez nos
cuesta más fichar en Ourense. Desde febrero de 2016, nos
decidimos a seguir el Campeonato de Portugal, la tercera
categoría lusa, y así fichamos el pasado verano a André,
Bruninho, Cassio, Igor, Marcelo Faría y Rodrigo. De ellos, sólo
continúa Marcelo Faría. Los otros cinco se revalorizaron y
ficharon por otros equipos.
— ¿Hacia dónde navega el Barbadás entonces?
— Nuestro club quiere mantenerse en Tercera División
lo más dignamente posible. Cada año tratamos de dar una
vuelta de tuerca para acercarnos a la zona media-alta, pero
siendo realistas y conscientes de que tenemos uno de los
presupuestos medios-bajos de la Liga. Esta temporada partíamos con entrenador nuevo, Miki López, y muchos fichajes, y
fue satisfactoria por cumplirse el objetivo de la permanencia.

José Manuel Fernández es presidente-fundador
del Barbadás y vicepresidente de la Federación
Gallega de Fútbol
— ¿A quién se le confía el nuevo proyecto?
— Decidimos hacer un cambio con la llegada de Moisés Pereiro
al banquillo. Es un hombre de la casa y exjugador que estuvo
sacando el Nivel 3 de entrenador durante esta temporada. Una
vez finalizada la temporada con la marcha de Miki López, nos
acordamos de él. Moisés Pereiro conoce muy bien la categoría
y quería dedicarse a entrenar. La proposición fue una sorpresa
para él, pero el acuerdo se hizo rápido. A nivel de plantilla, tenemos la baja importante del portero Berto tras seis años aquí.

— ¿Están claras las cuentas anuales de la entidad?
— El presupuesto lo ceñimos a lo que somos capaces
de reunir: 120.000 euros para el primer equipo y 80.000
para el resto de categorías. El Ayuntamiento aporta sobre
un 25 por ciento, así que no tenemos queja. Juntamos bastante público en los partidos de Os Carrís con los carnets
familiares de los 280 niños de la escuela. El Barbadás jugó
esta temporada en Liga Nacional Juvenil por primera vez
en la historia.

UNIÓN DEPORTIVA BARBADÁS
LOCALIDAD: A Valenzá-Barbadás (Ourense)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón azules

TERRENO DE JUEGO: Os Carrís

AÑO DE FUNDACIÓN: 1998

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 5
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> PORTEROS
Mario
Álex Pouso
Pajarillo
> DEFENSAS
Pignol
Juan Diego
Ángelo
Roberto Amoedo
Santaló
Rendo
Ander
> CENTROCAMPISTAS
Jacobo Tato
Ángel
Cea
Juan
Pedrosa
Alberto Caamaño
Sergio González
Mariño
> DELANTEROS
Stefan
Capelo
Adrián Quintairos
Chiño
Cristian
Iván
> ENTRENADOR
José Manuel Pose
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NEGREIRA: Un calco de
la anterior temporada
Muchas coincidencias presentó el
Negreira en relación al ejercicio 2015-16,
el del reencuentro con Tercera División.
Nuevamente, acabó en duodécima posición y certificó la salvación a falta de
una jornada. Otros paralelismos fueron
la presencia en la zona de descenso al
inicio de Liga y la intervención de Alberto
Caamaño como único juvenil. Eso sí, las diferencias se plasmaron en unas mayores
pretensiones deportivas y en la puerta de
salida. Esta vez hasta cinco jugadores se
marcharon con la competición iniciada.
Tampoco es asunto menor el cambio de
entrenador de este verano. José Manuel
Pose cierra un ciclo de tres temporadas
y llega Julián Ferreiro.
A la solvente línea de zagueros del
curso anterior se le añadió la experiencia
del excompostelanista Pignol. El peor
momento clasificatorio lo representó el
paso por la zona de descenso en dos de
las tres primeras jornadas. Poco a poco, la
situación se fue normalizando. Tres victorias seguidas en noviembre enderezaron

el rumbo por completo. El Jesús García
Calvo también jugó un papel relevante,
porque el Negreira permaneció siete
meses sin perder como local. La marcha
paulatina de jugadores llevó a firmar la
sexta peor segunda vuelta liguera (22
puntos). El conformismo también quedó
patente con la ausencia de victorias en las
cuatro últimas jornadas.
Stefan conservó la etiqueta de máximo
goleador del Negreira (12 tantos) pese a
marcharse en abril al Estudiantil por un
importante incentivo económico. Iván
(Arzúa), Mariño (Dubra), Pajarillo (Noia) y
Sergio González, desaparecido de la circulación en febrero, también cambiaron
de destino desde la puesta en marcha de
la competición. Las únicas adquisiciones
durante la temporada fueron el repescado
Adrián Quintairos y Álex Pouso. Ander
se perdió bastantes partidos debido a
problemas musculares. El Negreira quedó
eliminado en la primera ronda de la fase
autonómica de la Copa Federación y en
octavos de final de la Copa Diputación.
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José Antonio Fraga:

“Queremos un equipo
joven y con proyección”
José Antonio Fraga se recupera satisfactoriamente de un infarto padecido a
finales de diciembre y por el cual permaneció cuatro meses distanciado del día a
día del Negreira. No obstante, se alcanzó
sin demasiados problemas el objetivo
básico de la permanencia en la tercera
y última temporada del entrenador José
Manuel Pose. Es obligado un cambio
de ciclo en el banquillo con el retorno
de Julián Ferreiro al Jesús García Calvo.
También hay importantes novedades en
la concepción de la plantilla.
— ¿Qué balance hace de la campaña realizada?
— Al tratarse de la segunda temporada consecutiva en Tercera División, quisimos aspirar a algo más. Se confeccionó
una plantilla amplia, con dos jugadores
por puesto, pero en la segunda vuelta el
equipo se dejó ir. Faltaba el presidente.
— ¿Cuál fue el contratiempo a nivel
personal?
— Me dio un infarto a finales de diciembre y estuve cuatro meses de baja.
Pude dejar el Negreira, pero uno tiene
que hacer lo que le gusta. Me siento
bien en el fútbol y tengo la intención

de continuar las dos temporadas de
mandato restantes.
— ¿Cómo se concibe el futuro deportivo?
— Queremos un equipo joven y con
proyección. Posiblemente, se perderá
algo de experiencia, pero ganaremos en
juventud y ganas. Nos tocará sufrir por
la permanencia. Julián Ferreiro, que ya
había estado con nosotros y que no iba
a continuar en el Dumbría, es la persona
ideal para dar una vuelta a la plantilla.
Puede aportarnos mucho, al igual que
fichajes como Astray (Estradense) o
Darío (Dumbría).
— ¿Esperaba la renuncia de José
Manuel Pose?
— No fue una sorpresa para mí. Nos
lo comunicó de manera oficial en el último entrenamiento de la temporada.
José Manuel Pose cumplió ciclo exitosamente en el Negreira con un ascenso
a Tercera División y dos permanencias
en la categoría.
— ¿Por dónde van los parámetros
económicos?
— Esta temporada tuvimos cerca de

José Antonio Fraga, a
mitad de mandato en
el Negreira, estuvo
varios meses de baja
por un infarto
100.000 euros de presupuesto, pero
lo bajaremos un poco. Debemos tener
los pies en el suelo, porque las aportaciones privadas bajan y el número
de socios también va a menos. No
podemos olvidar la deuda del pasado
con una empresa de transporte, la cual
bajó en 5.000 euros y ahora anda por
30.000. La disminuimos 5.000 euros por
temporada, algo más lento de lo que
esperábamos.

SOCIEDAD DEPORTIVA NEGREIRA
LOCALIDAD: Negreira (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: : Camiseta roja y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: Jesús García Calvo

AÑO DE FUNDACIÓN: 1963

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 14
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> PORTEROS
Sabater
Óscar Santín
Macía
> DEFENSAS
Cristóbal
Omar
Molinos
Pablo Corzo
Deivis
Ramos
Gunti
Óscar Loza
> CENTROCAMPISTAS
David Álvarez
Ivi Vales
Rubén García
Recamán
Adil
Borja
Diego Tato
Brais
> DELANTEROS
Javi Ballesteros
Iago Beceiro
Iván Murillo
Fabi
Álex Expósito
Dani Alcalde
> ENTRENADOR
Javi Rey
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BARCO:
Sin el factor sorpresa
del curso anterior
Bajaron las prestaciones del Barco en
comparación con el sorprendente sexto
puesto de la pasada temporada, la del
reencuentro rojillo con Tercera División
después de 21 largos años de ausencia.
La decimotercera posición final de este
curso permitió el cumplimiento del objetivo básico, la permanencia, festejada por
todo lo alto en Calabagueiros ante unos
1.500 aficionados en la penúltima jornada
y contra el potente Rápido (0-0). Un amplio
espectro de lesiones tuvo buena parte de
responsabilidad en la discreta actuación
general. Javi Rey repetirá presencia en el
banquillo, pero la nueva temporada trae
un profundo lavado de cara a la plantilla.
La goleada sufrida contra el Cerceda en
el estreno liguero (4-1) situó al Barco en
la zona de descenso por primera y única
vez desde su retorno a la categoría. La
situación encontró mejora hasta el techo
del tercer puesto, entre finales de octubre
y principios de noviembre, al encadenar
tres victorias. Eso sí, justo después, llegó
un bajón de siete jornadas sin ganar. Del

podio se pasó al undécimo puesto al cierre de la primera vuelta. En la segunda,
a excepción de una visita esporádica a
la decimocuarta posición por febrero, el
Barco apuntaló la permanencia sumando
en casa 18 puntos de 27 posibles, nada
que ver con las cinco derrotas locales de
la primera vuelta.
David Álvarez (12), Javi Ballesteros (11)
e Ivi Vales (8) sobresalieron en el apartado
anotador. Más de diez jugadores repitieron del curso anterior, pero las graves
lesiones de Borja, Deivis, Diego Tato y
Ramos pasaron factura. Además, Jorge de
Dios no llegó a jugar por otra rotura del
ligamento cruzado anterior de la rodilla
izquierda. Iago Beceiro (Navalcarnero),
Iván Murillo (Palencia), Molinos (Balmaseda) y Sabater fueron los revulsivos ante
el adiós de Álex Expósito, Macía, Óscar
Loza y del fugaz Dani Alcalde, fichado
en enero y con un solo partido jugado al
reproducírsele una malformación en el
pie. El juvenil Fabi se estrenó en Tercera
División.
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Nilo Ramos:
“La salvación
costó más de
lo previsto”
Nilo Ramos vivió con cierta preocupación la segunda
temporada consecutiva del Barco en Tercera División. Por
unas razones u otras, lo cierto es que la permanencia rojilla
no se certificó hasta la penúltima jornada ante la posibilidad de una plaza de descenso por arrastre finalmente
descartada por el ascenso del Deportivo B a Segunda B.
Ahora se ha tomado la determinación de un gran cambio de
cromos en Calabagueiros, dado que únicamente seguirán
siete jugadores de esta temporada.
— ¿Volvió a responder la hinchada pese a las dificultades?
— Cuanta más falta hizo el apoyo, más espectadores
acudieron al campo, como en el partido de la permanencia
contra el Rápido. El Barco está saneado y en Tercera División, pero la gente no quiere apostar por otra candidatura
a la presidencia. La verdad es que resulta algo complicado
de entender. Me quedan dos años de mandato.
— ¿Qué sensaciones le deja la temporada?
— De partida, nos habría gustado estar arriba otra vez,
pero las lesiones y otros problemas nos hicieron ver lo
importante que es mantener la categoría. La salvación
costó más de lo previsto, porque Tercera División es muy
competitiva. Empezamos muy bien la temporada y llegamos a ser terceros en noviembre. Sin embargo, tuvimos
una plaga de lesiones dentro de una plantilla corta y, a
continuación, los jugadores padecieron un bajón físico. El

Nilo Ramos lleva el timón del
Barco desde hace 12 años y
aspira a cotas deportivas altas
primer mazazo fue la inactividad de Jorge de Dios. Además,
el capitán y portero titular, Macía, dejó el fútbol por un
problema personal.
— ¿Por dónde pasa el futuro deportivo?
— Hay que consolidarse en Tercera División. Ahora iniciamos un proyecto nuevo en cuanto a jugadores y con la
continuidad del entrenador de las últimas temporadas, Javi
Rey. Futbolistas como Recamán, que cuelga las botas, cumplieron un ciclo muy bueno. Hemos tenido un presupuesto
un poquito más alto que en la anterior temporada, pero
no cerraremos las cuentas del ejercicio hasta septiembre.

CENTRO DE DEPORTES BARCO
LOCALIDAD: O Barco de Valdeorras (Ourense)
TERRENO DE JUEGO: Calabagueiros
CAPACIDAD: 2.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y
pantalón azul.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1973
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 14
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> PORTEROS
Brais
Martín
José
Lorenzo
> DEFENSAS
Castilla
Rubén
Miguel Fiuza
Agujetas
Carminati
Dani
Anxo
Diego
Hermelo
Manu
Mateo
> CENTROCAMPISTAS
Mauro
Óscar Fondevila
Tubo
Joni
Abel
Álex Gómez
Peña
Iván
Champi
Yerai
García
Hugo
Pablo Ferradás
Xosé
> DELANTEROS
Pablo Couñago
Andrés
Luismi
Viñas
Yeray
Víctor
> ENTRENADORES
Jacobo Montes
(jor. 1-14)
José Manuel Duarte
(jor. 15-26)
Nacho Fdez. Pacios
(jor. 27-38)
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ALONDRAS:
La decepción
de la temporada
Hasta la penúltima jornada debió
aguardar uno de los teóricos “gallitos”
de la categoría, el Alondras, para eludir
el descenso o, cuanto menos, la única
plaza de hipotética caída por arrastre. Lo
de terminar siete peldaños por debajo
del séptimo puesto de la anterior temporada refrendó el chasco del proyecto
global horneado al gusto del entrenador
Jacobo Montes, dimitido en noviembre.
A mediados de febrero se prescindió de
los servicios de su sustituto, José Manuel
Duarte. Quien estableció el orden necesario en pos de la permanencia fue Nacho Fernández Pacios. Eso sí, hay nuevo
entrenador para la próxima temporada,
Antonio Fernández (Villalonga).
Jacobo Montes tuvo un buen arranque, con tres presencias en la zona
de promoción de ascenso en los seis
primeros partidos, pero nadie podía
imaginar la posterior trayectoria de una
sola victoria en 12 jornadas. La dimisión del entrenador se produjo siendo
el Alondras decimoquinto. Dos de los
tres únicos triunfos con José Manuel

Duarte fueron seguidos y en enero,
pero un mes después, la decimosexta
plaza invitó a un nuevo relevo. Nacho
Fernández Pacios paladeó la victoria
en sus tres primeros partidos. Luego,
el Alondras estuvo seis sin ganar, pero
sendos triunfos ante rivales directos,
Ribadumia (0-1) y Céltiga (4-0), sellaron
la salvación a falta de una jornada.
Aunque su nivel distó de lo esperado,
Pablo Couñago presentó la mejor cifra de
goles (11). Las variaciones durante el curso
fueron las altas de Brais, Carminati, José y
Peña, y las bajas de Lorenzo, Mateo, Víctor
y Xosé. Martín sufrió en enero una rotura
del menisco y del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Los juveniles
Dani, Luismi, Viñas y Yeray debutaron
en Tercera División, mientras que sus
colegas Anxo, Diego, García, Hermelo,
Hugo, Manu y Pablo Ferradás lo hicieron
en clave copera. Al Alondras lo apeó el
Pontevedra en la primera eliminatoria
de la Copa Federación y el Estradense en
los cuartos de final de zona de la Copa
Diputación.
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Luis Guimeráns: “Pensé que
podíamos bajar por arrastre”
Luis Guimeráns es el presidente más veterano de entre
los clubes de Tercera División y, desde el curso 2017-18, el
Alondras pasará a portar la etiqueta de participante con más
temporadas consecutivas en la categoría (14). La estadística
histórica sirve para mitigar un rendimiento decepcionante a
lo largo de una campaña con tres técnicos. Por otro lado, la
permanencia “in extremis” del Juvenil A en División de Honor
por tercera temporada consecutiva fue un motivo de enorme
satisfacción en O Morrazo.
— ¿Cuál fue el principal pecado del Alondras?
— Estas dos temporadas hemos tenido un grupo de jugadores, no un equipo como tal. Ciertos nombres sólo funcionaron
individualmente sobre el césped. El gran culpable de ello fue
el entrenador Jacobo Montes, que fracasó en un año y medio
de trabajo. Se le cumplieron todas las peticiones de fichajes,
incluido su amigo Pablo Couñago, una garantía de meternos
en la fase de ascenso, según palabras del propio entrenador.
— ¿Hubo que cambiar la perspectiva?
— El Alondras aumentó la calidad de la plantilla. La intención
era estar en los puestos de cabeza, pero nos vimos en una
dinámica negativa. Las soluciones siempre pasan por cambiar
de entrenador. A José Manuel Duarte se le encomendó un
proyecto con gente de la casa, pero tampoco conectó con
la plantilla. Por último, Nacho Fernández Pacios hizo que se
jugara como un equipo a base de orden, disciplina y carácter.

A Luis Guimeráns, presidente del Alondras
desde 1996, se le vino el recuerdo del
descenso de la temporada 2002-03
— ¿Llegó a temerse lo peor deportivamente?
— Pensé que podíamos bajar por arrastre, como nos pasó
en la temporada 2002-03 por cascada del Lugo. La permanencia es el objetivo esencial del Alondras. No hablaré de metas
mayores para la nueva temporada, en la que sólo repetirán
cinco jugadores en la plantilla: Abel, Agujetas, Champi, Martín
y Mauro. Hay que construir un equipo.
— ¿Y el relevo de Nacho Fernández Pacios por Antonio
Fernández?
— Se le hizo una oferta de renovación al primero, pero
no quiso seguir, sobre todo por los desplazamientos de
Santiago a Cangas a lo largo de una temporada entera.
Antonio Fernández, un entrenador joven y con ganas, fue
el elegido por el gran rendimiento del Villalonga a sus ór-

denes y a pesar de las dificultades económicas.
— ¿Qué regularizaciones hay que acometer?
— El Alondras está saneado, pero ahora debemos adaptarnos a la legislación vigente, que no es acorde a las entidades
sin ánimo de lucro. Debemos luchar por cambiarla mediante
la Asociación de Clubes Galegos. Nos daremos de alta en el
registro de asociaciones de voluntariado por los técnicos de
fútbol base. El presupuesto seguirá siendo de 240.000 euros.
Además, ya tenemos operativa la nueva grada del campo.

ALONDRAS CLUB DE FÚTBOL
LOCALIDAD: Cangas do Morrazo
(Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: O Morrazo
CAPACIDAD: 3.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiblanca y pantalón azul
AÑO DE FUNDACIÓN: 1928
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 40
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> PORTEROS
Manu Táboas
Lucas
> DEFENSAS
Miguel
Pacheco
Hugo
Iago
Bugallo
Rafa
Borja
Cris
Juan
> CENTROCAMPISTAS
Fran Fandiño
Adrián Camiño
Anxo
Mou
Paco
Jonathan
Gabi
Romero
> DELANTEROS
Changui
David Rodríguez
Agus
Ardanaz
Roberto Otero
> ENTRENADOR
David Sierra

82

RIBADUMIA:
Con más apuros
que las otras veces
Hasta la última jornada debió aguardar el Ribadumia para asegurarse la
permanencia como decimoquinto clasificado, es decir, sin preocupaciones de
posibles arrastres. La misión de la tercera temporada consecutiva en Tercera
División presentó mayores dificultades
que las dos anteriores. Fue idéntica la
cosecha de puntos de la primera vuelta
y de la segunda (24), pero ese elemento
diferenciador no significó ningún plus en
la tabla. Volvió a salir bien la apuesta por
el entrenador David Sierra aunque, para
la próxima temporada, la nueva junta
directiva aurinegra se ha decantado
por un debutante en Tercera División,
Luis Carro, procedente del Juventud
Cambados.
Con cinco triunfos en los nueve primeros partidos, el Ribadumia tocó el techo
del sexto puesto en octubre, si bien
había sido decimosexto tras la tercera
jornada. Sin embargo, una estadística
de dos victorias y ocho empates en un
intervalo de 15 duelos le hizo moverse
entre los puestos noveno y decimocuar-

to. A renglón seguido trazó tres victorias
consecutivas y, luego, nueve jornadas sin
ganar hasta caer al decimosexto puesto, el de riesgo de arrastre. La victoria
de la penúltima jornada ante el Castro
(0-1) significó el salto a la decimoquinta
posición, en perjuicio del Céltiga, la cual
debió ratificar con el triunfo de la jornada
final contra As Pontes (2-1).
Habrá un antes y un después en el
Ribadumia con la marcha de Changui,
máximo goleador aurinegro (11) a modo
de despedida de A Senra. Eso sí, el exdeportivista dio un buen susto entre
octubre y Navidad por un coma derivado
de una indisposición aparentemente sin
importancia. Un gol por detrás de él (10)
terminó Fran Fandiño. Ardanaz, Iago y
Roberto Otero llegaron como revulsivos.
Los canteranos Cris y Romero debutaron
con el primer equipo. El Ribadumia fue
apeado por el Pontevedra en los cuartos
de final de la fase autonómica de la Copa
Federación y por el Céltiga, rival directo
por la salvación, en los cuartos de final
de zona de la Copa Diputación.
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Toño Serantes: “Más vale
descender que
desaparecer”

Toño Serantes
ha relevado este
verano a Alberto
Vázquez al frente
del Ribadumi

Toño Serantes, nuevo presidente
desde este verano, tiene muy clara
la hoja de ruta para la sostenibilidad
del Ribadumia tras la dimisión de su
antecesor, Alberto Vázquez. Preocupa
una deuda de 30.000 euros, la cual
condiciona el resto de las partidas presupuestarias. En el apartado deportivo,
Changui decidió cerrar una etapa de
más de 100 goles en cuatro temporadas y media. Nada menos que seis
jugadores procedentes del Villalonga
(Cerqueiras, Iván Parada, Iván Renda,
Josiño, Pablo Mota y Santi) y el goleador
Hugo Soto (Arosa) han recalado en el
equipo aurinegro.

— ¿Cómo afectará eso al primer
equipo?
— Hemos reducido los costes de la
plantilla estableciendo sueldos fijos
menores. Se trata de una apuesta de
experimento deportivo para mantenernos en Tercera División con un grupo
bastante joven y corto de efectivos.
Eso sí, más vale descender que desaparecer. El nuevo entrenador, Luis
Carro, comparte nuestra perspectiva
de tirar cada vez más de los jugadores
de la cantera. Contamos con una estructura amplia de fútbol base y unas
instalaciones que son la envidia de
toda la comarca.

— ¿Con qué se encontró al poco
de llegar?
— Una vez dentro, encontramos más
deuda de la que pensábamos, 30.000
euros, y hubo un momento de un
profundo desánimo por ello. Con todo,
estoy agradecido al anterior presidente, Alberto Vázquez, que abandonó el
cargo en mayo por asuntos personales.
No puedo decir otra cosa de él. A veces
nos sobrepasan las circunstancias.
Una parte del presupuesto del próximo ejercicio tiene que destinarse de
manera obligada a la reducción de la
deuda, generada en las dos últimas
temporadas.

— ¿Cuándo tomó forma el proyecto?
— La presentación de la nueva junta
directiva, formada por 20 personas,
tuvo lugar en una asamblea general
extraordinaria el 30 de julio. Eso sí,
ya empezamos a trabajar a principios
de junio. Cierto temor flotaba en el
ambiente, pero la gente se movilizó
rápido. No me posicioné para ser
presidente sino que me empujaron a
ello. Yo ejercía de coordinador de las
categorías inferiores y de vocal de la
anterior junta directiva. También fui
jugador del Ribadumia. La plantilla se
confeccionó bastante deprisa.

CLUB DEPORTIVO RIBADUMIA
LOCALIDAD: Ribadumia (Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: A Senra
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta amarilla y negra, y
pantalón negro
AÑO DE FUNDACIÓN: 1959
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 3
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> PORTEROS
Marcos Bermúdez
Sergio
> DEFENSAS
Paco
Marcos Rodríguez
Carlos
David Castro
Rubén
Eloy
Iago Nogueira
Manu
> CENTROCAMPISTAS
Diego
Jonathan
Javi
Emilio
Stefan
Pablo Berros
Pichi
Nelo
Chiqui
Hugo
David Falcón
> DELANTEROS
Machu
Ramón
Yun
Álex Pena
Rial
Pablo
> ENTRENADOR
Edu Charlín
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CÉLTIGA:
A salvo por el ascenso
del Deportivo B
El último equipo de Tercera División en
eludir el descenso fue el Céltiga, quinto
por la cola y arrastrado en primera instancia por el Somozas desde Segunda B.
Sin embargo, dos semanas después de
acabar la Liga, el equipo insular recibió la
noticia de la permanencia por el ascenso
del Deportivo B a Segunda B. El segundo
entrenador, Miguel Fernández, acudió el
28 de mayo a Riazor para festejar la permanencia de los suyos. A Illa de Arousa
recuperó la esencia de Tercera División
después de tres temporadas en Preferente Galicia. El técnico Edu Charlín dio
la talla en su estreno en la categoría y,
por ello, repetirá experiencia en la nueva
temporada.
Sorprendió el primer mes del recién
ascendido Céltiga, que no perdió hasta
la séptima jornada. Los puestos tercero, cuarto y quinto los abrazó en dos,
una y dos ocasiones, respectivamente,
entre agosto y octubre. Eso sí, el factor
sorpresa quedó totalmente diluido con
siete derrotas seguidas entre noviembre

y diciembre, y la consiguiente caída al
decimosexto puesto, el que ocupó al final
de temporada. La situación se recondujo
alternando victorias con derrotas, pero
una racha de siete encuentros sin ganar,
completada justo antes de la jornada final,
le devolvió al quinto puesto por la cola.
No tuvo trascendencia el triunfo del cierre
liguero contra el Castro (3-0).
Diego y Machu igualaron en lo más alto
de la tabla rojiblanca con seis goles, pero
ambos emigraron del Salvador Otero este
verano, al Silva y al Juventud Cambados,
respectivamente. El movimiento de piezas
durante la temporada lo propiciaron las
altas de Nelo, Rubén, Stefan y Yun, y la
baja de David Falcón por falta de minutos.
Hugo, Luis Alberto y, especialmente, Iago
Nogueira estuvieron diezmados por las lesiones. El juvenil Rial se estrenó en Tercera
División, mientras que sus compañeros
Manu y Pablo hicieron lo propio en la Copa
Diputación, cuya final de la demarcación
de Pontevedra perdió contra pronóstico
el Céltiga delante del Estradense (2-0).
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Juan Ramón Rial: “Queremos
estar entre los primeros”
Juan Ramón Rial saltó de la euforia de finales de mayo por
la permanencia a la esperanza de realizar un incremento de
calidad con una auténtica selección de fichajes de la zona
para el Céltiga 2017-18: Adrián Camiño y Manu Táboas (Ribadumia), Ángelo y Jacobo Tato (Negreira), Capi (Pontevedra),
Carlos Besada (Unión Grove), Eloy (Arosa), Manu (Villalonga),
Nico (Rápido), Stefan (Estudiantil) y Xian (Pontellas). Por el
contrario, Machu y el retirado Chiqui causan baja.
— ¿Cuál es la novedad en la dirección del club?
— Seguimos los mismos miembros de la junta directiva a
excepción del secretario Carlos Gómez, pero ahora estamos
como junta gestora. En realidad, iremos año a año para ver si
aparece alguna candidatura alternativa. Por ahora, nadie del
entorno quiere ponerse al frente del Céltiga. Yo llevo cuatro
temporadas como presidente.
— ¿Qué expectativas deportivas hay puestas?
— Se dice que hemos hecho un equipazo y es cierto, porque queremos estar entre los primeros de la clasificación.
Empezamos muy bien la temporada, eliminando al Arosa
a domicilio en la ronda previa de la Copa Federación. Otros
equipos aspiran a entrar en los puestos de promoción. Tengo
la ilusión de hacer un buen papel. Son más favorables las
previsiones económicas con el ingreso extra de 27.500 euros
por derechos nacionales de televisión a todos los equipos de
Tercera División.

Juan Ramón Rial sigue como
presidente del Céltiga, pero desde
ahora lo hace en junta gestora
— ¿Cómo vivió la temporada recién finalizada?
— Mejoramos bastante de la mano de los fichajes de
mitad de curso, pero hubo que esperar dos semanas por el
Deportivo B en la eliminatoria de campeones de la promoción
de ascenso a Segunda B para evitar el arrastre del Somozas.
Estamos muy contentos con la labor del entrenador Edu
Charlín, debutante en Tercera División y también artífice del
ascenso desde Preferente Galicia de hace un año.
— ¿De dónde salen los recursos del Céltiga?
— En buena parte, de las numerosas fiestas gastronómicas del verano. A Illa de Arousa es un lugar con mucho
turismo y también perfecto para rodar series de televisión.
Andamos por los 400 socios, más o menos igual que en
Preferente Galicia.

CÉLTIGA FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: A Illa de Arousa
(Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: Salvador Otero
CAPACIDAD: 2.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiblanca y pantalón negro
AÑO DE FUNDACIÓN: 1926
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 14
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> PORTEROS
Yebra
Manu Cedrón
Javi López
> DEFENSAS
Marino
Rucho
Jesús
Dumi
Ruby
Javi
Pedro Díaz
Álvaro Álvarez
Pillado
Diego
Ziko
> CENTROCAMPISTAS
Xaime
Vicente
Edrosa
Javi Pérez
Héctor
Nano
Jairo
Álvaro Rodríguez
> DELANTEROS
Omar
Iván González
Adrián
Bubú
> ENTRENADORES
Iván Lamas (jor. 1-33)
Charly (jor. 34-38)
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CASTRO: A un
puesto del milagro
en el histórico debut
Ninguno de los novatos de Tercera
División esta temporada alcanzó la permanencia. Uno de ellos, el Castro, se quedó
a un solo peldaño de la zona de salvación
y conservó opciones matemáticas hasta
la penúltima jornada, si bien terminó el
campeonato a diez puntos del decimosexto clasificado, el Céltiga, precisamente su
rival del cierre liguero. Al menos, el Arturo
Pereiro, nueva denominación del campo
chairego desde abril, disfrutó de triunfos
para el recuerdo contra los posteriormente ascendidos Deportivo B (2-1) y Rápido
(2-1). Por el contrario, no hubo ninguna
victoria del Castro a domicilio ni siquiera
con la llegada del entrenador Charly.
El Castro estrenó la zona crítica tras
la segunda jornada, influyendo el hecho
de actuar como visitante en los dos primeros partidos por el cambio del orden
de juego contra el Racing Villalbés. Eso sí,
en septiembre, tocó el tope de la décima
posición. Al no encadenar victorias en
ningún momento, el equipo rojillo ocupó
el puesto más alto de la zona de descenso,

por encima de los desahuciados As Pontes, Dubra y Órdenes, en 23 jornadas, las
15 últimas de forma consecutiva. A falta
de siete partidos, le separaban sólo dos
puntos de los puestos de salvación, pero
perdió seis de esos siete, cuatro con el
técnico Charly, recambio del destituido
Iván Lamas en abril.
Xaime, emigrado este verano al Viveiro,
y Omar se colgaron el cartel de máximos
goleadores de la plantilla con diez dianas
cada uno. A tenor de la continuidad de
15 jugadores artífices del ascenso, solamente se realizaron seis fichajes para el
estreno en Tercera División. Javi Pérez,
Manu Cedrón, Ruby y Rucho llegaron
con la temporada en marcha, mientras
que Álvaro Álvarez, Álvaro Rodríguez, Javi
López, Pedro Díaz y Pillado siguieron el
camino contrario. Las lesiones más graves
le tocaron a Diego, a Javi y al ya retirado
Ziko. El Castro padeció el segundo resultado más abultado de la temporada en
Tercera División (7-1 contra el Barco en
octubre).
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José Ramón Vega:
“Esperábamos un revulsivo
con el nuevo entrenador”
José Ramón Vega se mostró afectado por lo muy poco que
separó al debutante Castro de conseguir la permanencia en
Tercera División, máxime con el relevo técnico realizado a
falta de cinco jornadas. No obstante, la presencia de Carlos
Díaz, “Charly”, en lugar del destituido Iván Lamas no dio
los frutos apetecidos. El retorno del conjunto chairego a
Preferente Galicia se certificó a falta de una jornada.
— ¿Qué es lo primero que piensa tras el descenso?
— El objetivo es que la caída sea lo más leve posible.
Debemos adaptarnos a Preferente Galicia y tratar de quedar
lo más arriba que se pueda. Estamos muy contentos con
la experiencia en Tercera División. Se apreció un mayor
seguimiento de los medios informativos, incluida la televisión. A ver si podemos regresar lo antes posible. El nuevo
entrenador es el lucense Javi López, con el que llegamos
pronto a un acuerdo por su deseo de regresar de México
a España por razones personales.

José Ramón Vega iniciará su quinta
temporada como presidente al posponerse
la convocatoria de elecciones
— ¿Cómo se explica el tan adverso desenlace?
— Se hizo un cambio de entrenador a falta de cinco jornadas, un clavo ardiendo al que agarrarse, y la permanencia era
perfectamente factible. Merecimos ganar en Negreira el día
del estreno de Charly. Esperábamos un revulsivo con el nuevo
entrenador, pero no hubo ninguna victoria con él. Tenía que
dar un vuelco a la situación y no lo hizo. No sabemos debido
a qué. Duele un descenso así, porque hubo posibilidades.
— ¿Cuadraron, al menos, las cuentas de la temporada?
— Ese aspecto salió bien, o sea, se cubrió sin problemas.
En Tercera División se ingresa más y también se gasta
más. Fueron 110.000 euros de presupuesto para los cuatro equipos del Castro. Unos 80.000 los destinamos a la
primera plantilla. Eso sí, de cara a la próxima temporada,
bajaremos unos 40.000 euros en total. El mayor salto en
Tercera División fue la subvención de la Diputación de
Lugo, que aportó 18.000 euros. Por el contrario, el dinero
del Ayuntamiento fue el mismo que en Preferente.

— ¿En qué situación legal está la junta directiva?
— Acabamos de cumplir el mandato estipulado de cuatro años. Sin embargo, consideramos que, con el reciente
descenso del primer equipo a Preferente Galicia, no es el
mejor momento de convocar elecciones a la presidencia, así
que las dejaremos para el transcurso o bien la conclusión
de la próxima temporada.

CLUB DEPORTIVO CASTRO
LOCALIDAD: Castro Riberas de Lea-Castro
de Rei (Lugo)
TERRENO DE JUEGO: Arturo Pereiro
CAPACIDAD: 1.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón rojos
AÑO DE FUNDACIÓN: 1980
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 1
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> PORTEROS
Paco
Rafa
> DEFENSAS
Edy
Sergio Criado
Callón
David Prieto
Buyo
Abraham
Jandro
Rubén Riveira
Jaime
Unai
Borja
Fol
> CENTROCAMPISTAS
Diego Núñez
Caique
Samu
Álex Cabarcos
David González
Troncho
Pita
Pablo Rubio
Álvaro Rey
Morrys
> DELANTEROS
Rubén Pardo
Fran Cortés
Pablo Ramos
Ibra
Marcote
Cristian
Josiño
Miguel
> ENTRENADOR
Marco Roca
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AS PONTES:
Segundo descenso a
Preferente en 49 años
Corren tiempos de regeneración en O
Poblado por la más que prevista pérdida
de categoría del As Pontes. La escasa
capacidad económica ante varios litigios
mermó y retardó mucho la planificación
deportiva del pasado verano. El desenlace, consumado matemáticamente con
seis jornadas de antelación, es decir,
a principios de abril, fue el segundo
descenso azulón a Preferente Galicia
en los 49 últimos años. Varios refuerzos foráneos a mitad de temporada no
cambiaron el crudo destino. As Pontes
encadenó siete temporadas en Tercera
División, récord propio de continuidad
en la categoría, pero las circunstancias
obligan a empezar un nuevo ciclo casi
desde cero.

Las 38 jornadas de Liga contemplaron al conjunto pontés en la zona de
descenso, al igual que el “farolillo rojo”
Órdenes. Por si fuese poco, 19 capítulos
los pasó en la penúltima posición, 10 de
ellos consecutivos, y el primer triunfo
no llegó hasta la undécima jornada (2-1
al Órdenes). Como tercer peor equipo
de la segunda vuelta, sólo sumó dos

puntos más que en la primera. De la
antepenúltima posición no se movió en
las 16 últimas jornadas. Fueron letales
seis derrotas en siete jornadas entre
febrero y abril. As Pontes padeció el
marcador más abultado de la temporada
(8-0 contra el Alondras) y, además, fue
el segundo equipo menos goleador (32
tantos).
Uno de los seis supervivientes de la
anterior temporada, Edy, encabezó la
lista de artilleros (8 goles). Ningún delantero vio puerta más de cinco veces.
Abraham, Borja, Caique, Diego Núñez,
Fran Cortés, Ibra, Morrys y Troncho
fueron los refuerzos a lo largo de la
temporada, mientras que Álvaro Rey, Fol,
Pablo Rubio y los citados Borja y Morrys
abandonaron la plantilla. Las lesiones de
gravedad atraparon a Abraham, Ibra y
Troncho. Los juveniles Cristian, Jaime,
Josiño, Pita y Unai se estrenaron con el
primer equipo. As Pontes avanzó hasta
los cuartos de final de la fase autonómica
de la Copa Federación, eliminando al
Compostela por penaltis, y de la Copa
Diputación.
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Xaime Castro: “Tenemos
abierto un proceso
contencioso-administrativo”
Muchos problemas económicos están ahogando al As
Pontes y al presidente Xaime Castro, cuyo patrimonio personal también se encuentra comprometido por un litigio
con el Ayuntamiento de As Pontes, que, en la figura del
alcalde, Valentín González Formoso, fue exonerado en 2016
de infracción administrativa por las subvenciones anuales
al club azulón, germen de la causa judicial iniciada desde
O Poblado. Xaime Castro es el máximo mandatario del As
Pontes desde la temporada 2005-06.
— ¿En qué situación legal se encuentra la entidad?
— Tuvimos auditorías municipales por las subvenciones
de 2011, 2012, 2013 y 2015. Hay diferencias entre lo que
sostiene la interventora y lo que alega el club, porque algunas cantidades no son subvencionables. Nos obligaron
a devolver los 100.000 euros de los cuatro ejercicios, pero
tenemos abierto desde hace meses un proceso contenciosoadministrativo contra el Ayuntamiento para el reintegro de
esa cantidad.
— ¿Y de ánimo, a nivel personal, cómo se encuentra?
— La asamblea del 13 de julio fue el inicio de una prórroga
del mandato actual. Sería un sinsentido convocar elecciones
tal y como está el tema económico en los dos últimos años.
Aporté dinero mediante un crédito hipotecario de 100.000
euros de una vivienda. Me hace sufrir el no cumplir los
compromisos. No quiero irme así. No obstante, también
puedo decir que vemos poco a poco la luz al final del túnel.
— ¿Cómo resume una temporada tan aciaga?
— Todo nos perjudicó. Empezamos tarde en verano y
con el equipo que pudimos. No sabíamos incluso si íbamos
a competir en Tercera División y no podía engañar a la
plantilla. Cuando llegó una ayuda económica, a mitad de
temporada, se realizaron fichajes de jugadores de fuera
de Galicia, algo que nunca se había hecho desde que soy
presidente, pero no resultó suficiente. Jugamos bien muchos partidos. Perdimos o empatamos algunas veces de
manera increíble. Hacia febrero, vimos que era imposible la
permanencia. Fue un año duro, pero no hay que rasgarse
las vestiduras.

Xaime Castro prorroga mandato mientras
queda aparcada la convocatoria de
elecciones a la presidencia

— ¿No hubo dudas en cuanto al entrenador?
— Confiamos por completo en Marco Roca. Hizo un
gran trabajo y no se contempló la destitución en ningún
momento. De hecho, seguirá en la próxima temporada y

le acompañará, como novedad, el preparador físico Ferchi.
Todavía es pronto para saber de cuánto dinero dispondrá
As Pontes para competir en Preferente Galicia.

CLUB DEPORTIVO AS PONTES
LOCALIDAD: As Pontes de García Rodríguez

TERRENO DE JUEGO: O Poblado
CAPACIDAD: 2.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta azul y pantalón
blanco.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1960
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 19
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> PORTEROS
Brais
Couto
Fran
> DEFENSAS
Cholo
Leites
Juan Caneda
Munín
Diego Gesto
Pablo Baleato
Álex
Gonzalo Cornes
Roberto
> CENTROCAMPISTAS
Gonzalo
Mariño
Martín
Ferreiro
Iván Facal
Bendaña
Rubén Blanco
Xabi
Krasnovskis
Juan Kilo
Peque
> DELANTEROS
Eloy
Adrián Vázquez
Dani Moto
Dani Fernández
Manu
Pablo Mato
> ENTRENADOR
Chus Baleato

DUBRA:
Estreno efímero y
en clara recesión
También el segundo debutante de la
temporada, el Dubra, perdió la categoría
a las primeras de cambio. El caramelo de
Tercera División tuvo una duración corta
en Bembibre-Val do Dubra, además con
la frustración de una trayectoria notoriamente descendente para una plantilla
cada vez más justa de efectivos. El Dubra,
penúltimo de la clasificación, sumó la mitad de puntos en la segunda vuelta (7) que
en la primera (14) y, además, fue uno de
los tres equipos de la Liga sin victorias a
domicilio. Las negativas estadísticas condujeron al descenso matemático a falta
de siete jornadas, dos semanas después
de hacerlo el “farolillo rojo” Órdenes.
La primera victoria amarilla en Tercera División debió aguardar hasta la
novena jornada (2-1 ante el Silva). Uno
de los escasos argumentos a los que
aferrarse para soñar fue la condición de
invicto en el Juan Baleato hasta finales
de noviembre, pero la zona de descenso
acogió al Dubra desde la tercera jornada
y, de manera continuada, hasta el final.
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La mejor posición fue la decimocuarta
y se produjo tras la derrota del estreno
liguero contra el Ribadumia (1-0). Una
estadística de sólo 2 puntos sumados
de 51 posibles (17 jornadas sin ganar),
entre noviembre y marzo, resultó letal.
Así, el Dubra no se movió de la penúltima
posición desde la jornada 23.
Eloy, fichado este verano por As
Pontes, salvó el honor como máximo
artillero con 11 goles. Krasnovskis, de
nacionalidad lituana, y Mariño fueron
los refuerzos invernales. El propio Krasnovskis, Juan Kilo, Pablo Mato, Peque y
Roberto no terminaron la temporada,
los dos últimos por lesiones graves, un
suplicio que, desde marzo, también padeció Bendaña. Los juveniles Álex, Dani
Fernández, Fran, Gonzalo Cornes, Manu,
Martín, Rubén Blanco y Xabi debutaron en
Tercera División. El Dubra quedó apeado
en dieciseisavos de final de la Copa Diputación por el Dumbría en O Conco, donde
se había celebrado el histórico ascenso
el 22 de mayo de 2016.
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Carmelina Noya: “Lo peor
de la temporada fue lo
económico”
Carmelina Noya se muestra más desconsolada por los
problemas de financiación que por el inmediato retorno
del debutante Dubra a Preferente Galicia. De hecho, queda
una importante cantidad pendiente de cobro para liquidar
la temporada y, a continuación, afrontar con entereza lo
que se avecina. La renovación del técnico Chus Baleato
supuso colocar la piedra angular del nuevo proyecto. El
Dubra jugó nueve temporadas consecutivas en Preferente
Galicia antes de subir a Tercera División.
— ¿Hubo alguna duda acerca del cuerpo técnico?
— Para nosotros, Chus Baleato es un talismán y un
apoyo incondicional para el club en las duras y en las
maduras. Si no estuviésemos convencidos, no apostaríamos nuevamente por él. Nuestro objetivo es hacer todo
lo posible por regresar la próxima temporada a Tercera
División. La experiencia ha sido muy enriquecedora.
— ¿Cómo está la situación económica del Dubra?
— Los gastos de la temporada se habrían cubierto
perfectamente si el Ayuntamiento hubiese cumplido con
nosotros. Sin ir más lejos, todavía no hemos recibido la
subvención anual ni lo poco que nos habían prometido
hace un año por ascender a Tercera División. Los motivos
solamente los saben ellos. Lo peor de la temporada fue
lo económico, puesto que esa presión nos pudo bastante con los ánimos. El presupuesto aproximado del club
en este ejercicio fue de 80.000 euros. Al no contar con
la ayuda municipal, tuvimos que replantearnos muchas
cuestiones.
— ¿Qué pasó para empeorar los números tras el
ecuador liguero?
— Creo que nuestra apuesta fue incluso mejor en la
segunda vuelta con los refuerzos de Krasnovskis y Mariño,
pero el fútbol es un juego y las cosas no salen a veces
como uno espera. Por ejemplo, tuvimos muchas lesiones
en una plantilla muy corta.
— ¿Se notó la repercusión de estar en Tercera
División?
— En cuanto al eco mediático de la categoría, sí hubo

Carmelina Noya se encuentra justo
a mitad de mandato en el recién
descendido Dubra
un aumento de aficionados de pueblos cercanos en el Juan
Baleato. Bembibre es una localidad muy pequeña y en la
que la afición siempre nos apoya. A nivel personal, tuve
una buena temporada, pero en lo profesional, la presión
fue muy grande por diversos contratiempos.

SOCIEDAD DEPORTIVA DUBRA
LOCALIDAD: Bembibre-Val do Dubra (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: Juan Baleato
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta amarilla y
pantalón azul.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1970
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 1
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> PORTEROS
Alberto González
Charly
Ángel
Raúl
> DEFENSAS
Rubén
Capi
Pablo Vidal
Juan Fuentes
Jacobo
Óscar Boo
Puyi
Aguado
Rial
Martín Rodríguez
> CENTROCAMPISTAS
Abel
Aparicio
Patryk
Alberto Varela
Martín Graña
Jacobo Pena
Luis
Rodri
Dominic
Acevedo
César
Matías
Santi
Kevin
Roberto
> DELANTEROS
Fran Monroy
Víctor Hervés
Kevin Stiven
Soucase
Said
Diego Arnejo
Manu Alcalde
> ENTRENADOR
Jaime Sánchez

ÓRDENES: “Farolillo
rojo” de principio a fin
Un siniestro total deportivo condujo al
Órdenes a cerrar bruscamente un ciclo
récord de 11 temporadas en Tercera División (2006-2017). La tardía planificación
advirtió de los problemas. Lo cierto es que
el Órdenes fue colista desde la primera
hasta la última jornada. Los únicos puntos del casillero verde (una victoria y seis
empates) los cosechó entre las jornadas
9 y 16. Es decir, perdió los ocho primeros
partidos y los 22 últimos (la segunda vuelta entera y los tres últimos duelos de la
primera). La cifra de nueve puntos superó
en uno al Bertamiráns de la temporada
2014-15, pero presentó una peor serie
de resultados en el expediente verde: 22
derrotas consecutivas.
Incidiendo en los números, el Órdenes
perdió media docena de partidos en los
que estuvo por delante en el marcador,
pero también destacó el dato de 22
partidos sin ver puerta. La peor segunda
vuelta posible (0 puntos) estableció el
descenso matemático a Preferente Galicia
a falta de nueve jornadas para el final del
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campeonato. También influyó bastante
la marcha del delantero Fran Monroy
(Arosa) a mitad de temporada y con una
carta de presentación de siete goles. Jaime
Sánchez, fichado este verano por el recién
ascendido Noia, llegó a utilizar 36 jugadores, pero el exdeportivista y exmadridista
dio más problemas que soluciones en su
debut en Tercera División.
Acevedo, Alberto González, Charly,
Diego Arnejo, Juan Fuentes, Matías, Patryk
y la gran decepción, Soucase, arribaron
sobre la marcha a una plantilla con solo
cuatro supervivientes del curso anterior,
pero fueron muchos más los que hicieron
las maletas (15): Aguado, César, Dominic,
Fran Monroy, Kevin, Manu Alcalde, Martín
Rodríguez, Puyi, Raúl, Rial, Roberto, Santi
y los propios Acevedo, Diego Arnejo y
Matías. Ángel sufrió una grave lesión de
rodilla en diciembre y dejó de tener ficha.
Los juveniles Jacobo Pena, Luis, Rodri y
Said debutaron en Tercera División. El
Órdenes fue apeado por el Atlético Arteixo
en la tercera ronda de la Copa Diputación.
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Manuel Fdez. Liñares: “Cobramos
del Arsenal 55.000 euros por Lucas”
Manuel Fernández Liñares, de 44
años, ha vuelto a la primera línea del
Órdenes ante la dimisión de la presidenta Carmen García Liñares al cierre
de la temporada por motivos de salud.
Le amparan su cargo de vicepresidente,
a la espera de nombrarse un nuevo
máximo mandatario, y la experiencia
de 11 años de presidente del Órdenes
(1997-2008), además con recuerdos
como el último ascenso a Tercera
División (2005-06). Iñaki Tembra es el
entrenador para el reencuentro con
Preferente Galicia.
— ¿Cómo está la tesorería en el
momento actual?
— La deuda de la temporada se terminó de liquidar con los 18.000 euros
de subvención municipal. Los jugadores
cobraron todo lo que se les debía antes
del último partido. Lo pendiente del
ejercicio 2015-16 quedó zanjado cuando,
en marzo, cobramos del Arsenal 55.000
euros por el fichaje de Lucas (Deportivo)
en derechos de formación. Por otro lado,
27.500 euros por derechos de televisión
sobre un presupuesto cercano a 100.000
euros nos dan solvencia para iniciar el
nuevo curso.
— ¿Qué objetivos se ha marcado
la junta directiva?
— Tenemos que recuperar la credibilidad deportiva, económica y social. Fue
una temporada muy difícil en el primer
equipo y en el fútbol base. De cara a

Preferente Galicia, nuestro objetivo es
la salvación y, a lo sumo, quedar entre
los diez primeros. También se hace necesario recuperar el apoyo del pueblo,
que no está demasiado identificado con
el Órdenes, quizás por la escasa gente
de aquí en la plantilla. Pretendemos una
misma idea de trabajo desde la base,
de ahí el fichaje de Darío Cotelo como
coordinador de las categorías inferiores
por tres temporadas.
— ¿Cuáles han sido las peculiaridades del Órdenes?
— Desde mi marcha del club, en 2008,
hubo siete presidentes en un intervalo
de nueve años, lo cual da idea de la
inestabilidad de la entidad. No hay nadie
más dispuesto a coger el club. Tampoco
tenemos un patrocinador principal para
la camiseta.
— ¿Encuentra explicaciones a un
descenso tan evidente?
— La marcha del máximo goleador,
Fran Monroy, se notó mucho, pero
también perdimos muchos partidos por
la mínima y otros con remontada del
rival. Nos faltó mucho oficio para amarrar más puntos. Martín Graña y Víctor
Hervés son los únicos jugadores que
continúan en la plantilla, pero recuperamos a Álvaro (Atlético Coruña), Ángel
y Chiño (Negreira), además de fichar a
jugadores con bastante experiencia en
Preferente Galicia como Jhonny (Arzúa),
Borja o Munín (Bertamiráns).

Manuel Fernández
Liñares es la cabeza
visible del Órdenes
mientras no se
nombra presidente

SOCIEDAD DEPORTIVA CLUB ÓRDENES
LOCALIDAD: Ordes (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: Vista Alegre
CAPACIDAD: 3.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta verde y pantalón azul
AÑO DE FUNDACIÓN: 1953
TEMPORADAS EN TERCERA DIVISIÓN: 23
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Clasificación
Equipos

Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Noia

79

38

23

10

5

62

34

2. Laracha

77

38

23

8

7

82

45

3. Estudiantil

76

38

23

7

8

74

38

4. Polvorín

73

38

21

10

7

87

36

5. Paiosaco

65

38

19

8

11

64

41

6. Atlético Escairón

61

38

18

7

13

55

50

7. Ribadeo

60

38

18

6

14

65

60

8. Viveiro

58

38

16

10

12

68

44

9. Arzúa

57

38

15

12

11

73

40

10. Xallas

53

38

15

8

15

52

48

11. Atlético Arteixo

53

38

15

8

15

76

66

12. Sofán

53

38

16

5

17

57

61

13. Betanzos

51

38

12

15

11

51

49

14. Galicia Mugardos

47

38

13

8

17

53

55

15. Lemos

44

38

11

11

16

45

62

16. Bertamiráns

39

38

9

12

17

40

62

17. Chantada

36

38

10

6

22

42

76

18. Soneira

35

38

8

11

19

46

88

19. Sarriana

23

38

4

11

23

30

75

20. Sporting Sada

12

38

3

3

32

23

115

> PORTEROS
Pajarillo
Manuel José
> DEFENSAS
Tachi
Dani Conde
Rubén
Juanjo
Carlos
Pablo Díaz
Puyi
Josiño
> CENTROCAMPISTAS
Tino
David Suárez
Jon
Emilio
Toni
Canabal
Villa
Sergio
Barreiro
Moure
> DELANTEROS
Nando
Manoliño
Xacobe
Iván
Berto
> ENTRENADOR
Luis Bonilla
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NOIA: Retornado
a Tercera División
un año después
De los cuatro equipos descendidos a
Preferente Galicia en la anterior temporada, únicamente el Noia ha recuperado
el estatus de Tercera División, además
como campeón de grupo y con cuatro
jornadas de antelación. La remodelación
de la plantilla y la elección del entrenador
Luis Bonilla, captado este verano por el
organigrama de cantera del Deportivo,
fueron dos sabias decisiones en San
Lázaro. Lo de ser campeón de invierno
(44 puntos) con casi diez unidades sobre
el más inmediato perseguidor allanó el
camino. La segunda vuelta noiesa fue
la cuarta mejor, de ahí el recorte de
distancias del Laracha, finalmente a sólo
dos puntos del campeón.
Nada menos que 36 de las 38 jornadas contemplaron al Noia en lo
más alto de la clasificación. Los únicos
“fallos” fueron en las jornadas primera
y tercera. Por otro lado, el sabor de la
derrota no lo probó hasta la penúltima jornada de la primera vuelta. Así
se explica una renta de 15 puntos en
zona de ascenso en diciembre. Con una

serie de cinco victorias entre febrero y
marzo, se impulsó hasta gozar en abril
de un colchón de 16 puntos sobre el
tercero. El ascenso se materializó el 30
de abril con una igualada en casa frente
al Betanzos (2-2). Eso sí, el Noia no ganó
ninguno de los seis últimos encuentros
y perdió la final del Campeonato de
Preferente Galicia.
Pese a una ausencia de casi cuatro
meses por una luxación con rotura del
ligamento de un hombro, Nando terminó
como máximo realizador (11 goles). Los
fichajes durante la temporada fueron
Puyi (Órdenes) e Iván. En cambio, se fueron Barreiro, Berto, Josiño, Moure y los
inéditos Miguel y Xabi. El juvenil Sergio
debutó con el primer equipo. Pajarillo,
que marcó un tanto de falta directa “in
extremis” en febrero, recibió el Trofeo
Miguel Ángel al portero menos batido
de Preferente Norte y Luis Bonilla hizo
lo propio con el Trofeo José Luis Vara al
mejor entrenador. El Noia cayó por penaltis contra el Paiosaco en dieciseisavos
de final de la Copa Diputación.
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José Manuel
Caamaño:
“No queremos pagar
la novatada otra vez”
José Manuel Caamaño ha tomado buena nota de los errores de la temporada 2015-16 en el intento de prolongar la
estancia del Noia en Tercera División. La inesperada marcha
del entrenador del ascenso, Luis Bonilla, a mediados de junio
se compensó con la contratación casi inmediata del exdeportivista Jaime Sánchez, procedente del Órdenes. El estilo del
madrileño va a amoldarse a las circunstancias de cada partido.
— ¿Costó asumir el cambio de inquilino del banquillo?
— No esperábamos en absoluto la marcha de Luis Bonilla,
que ya estaba perfilando la plantilla de la nueva temporada
aunque sin fichajes cerrados hasta ese momento. Pensamos
que iba a ser complicado encontrar un sustituto, pero Jaime
Sánchez nos lo puso muy fácil. Desde principios de julio planificamos la temporada con el nuevo técnico. Algo quiere decir
que a nuestros últimos entrenadores se los hayan llevado dos
clubes grandes: el Deportivo (Luis Bonilla) y el Compostela
(Yago Iglesias).
— ¿Qué se ha aprendido del último paso por Tercera
División?
— Como sucedió con Yago Iglesias en la temporada 201516, queremos apostar por el buen fútbol, pero Jaime Sánchez
ya nos dijo que a veces habrá que aguantar los partidos y
mandar el balón para arriba cuando sea necesario. En Tercera,
no se puede arriesgar tanto. No queremos pagar la novatada
otra vez. No iremos de víctimas, porque la plantilla será más
experimentada y competitiva aunque algo más corta.
— ¿Debería aumentar el presupuesto o no?
— Nos moveremos en las mismas cifras de las últimas
temporadas, o sea, sobre 180.000 euros. Es la cantidad
máxima a la que podemos aspirar sea cual sea la categoría

José Manuel Caamaño se apresta
a vivir su octava temporada como
máximo mandatario del Noia
del Noia. Lo que cuesta de más Tercera División se consigue
por otros conceptos (televisión, subvenciones...) hasta cubrir
por completo el presupuesto.
— ¿Sigue latente el problema del césped de San Lázaro?
— No. El campo está bien ahora. Damos las gracias al
Ayuntamiento por las obras de mantenimiento del pasado
verano y de éste. La mejor manera de no abusar del campo
pasa por no entrenar en él. También es importante la constancia del jardinero.
— ¿Cómo están los ánim os para seguir de presidente?
— Mi idea era dejarlo este verano, pero la gente quiere que
continúe un año más. No puedo dejar tiradas a las personas
que llevan confiando en mí desde 2010.

CLUB DE FÚTBOL NOIA
LOCALIDAD: Noia (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos

TERRENO DE JUEGO: San Lázaro

AÑO DE FUNDACIÓN: 1928

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 42
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> PORTEROS
Álex
Jano
> DEFENSAS
Iván
Antonio
Héctor
Beto
Jorge Rebollo
Pablo Domínguez
Hugo Rodríguez
Igor
Raúl
Adrián
Sergi Pena
> CENTROCAMPISTAS
Souto
Iván Patiño
Rebolo
Miguel Ángel
Roberto
Alberto
Collazo
Lorenzo
Elmer
Mario
> DELANTEROS
Miguel Taibo
Dani Bea
José
Alexandre
Asier
Diego
> ENTRENADORES
Carlos Brizzola
(jor. 1-21)
Chollas (jor. 22-38)
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LARACHA:
Ascenso y convenio
con el Deportivo
La mejor segunda vuelta de la categoría (46 puntos), en gran parte por la
pacificación del vestuario a raíz de la destitución del entrenador Carlos Brizzola,
elevó al Laracha al altar del ascenso a
Tercera División dos años después. Un
enorme bagaje de 12 triunfos en los 13
últimos duelos permitió dar caza al rival
más directo, el Estudiantil, aunque el
éxito no se concretó hasta la victoria de
la última jornada contra el Xallas (3-0).
De los cuatro ascensos del Laracha a
Tercera División, éste fue el segundo de
forma directa, sin depender de otros. El
curso 2017-18 se afronta con el plus de
la colaboración del Deportivo mediante
un novedoso convenio de cesión de
jugadores.
Más de media plantilla sobrevivió al
frustrante noveno puesto de la anterior
campaña. Otra novena posición generó
dudas al principio. No obstante, en noviembre, el Laracha accedió por primera
vez al segundo puesto. Los resultados
disimularon el divorcio entre la plantilla y
el entrenador hasta un doloroso empate

ante el Betanzos en enero desencadenante del cese de Carlos Brizzola. Fue tan
brillante la trayectoria con el revulsivo
Chollas (14 victorias y 3 derrotas) que se
enjugó una desventaja de seis puntos
respecto al Estudiantil, al que el Laracha
rebasó a falta de cuatro jornadas, además de recortar 14 puntos al campeón
Noia hasta terminar sólo dos por debajo.
Miguel Taibo recibió el Trofeo Amancio Amaro al máximo goleador de Preferente Norte (32 tantos). El también
ariete José (Larín) y Miguel Ángel (Silva)
fueron los dos importantes fichajes a
lo largo de la temporada, en tanto que
Adrián y Elmer (Atlético Coruña), Mario
(San Lorenzo) y Sergi Pena (Club do Mar)
causaron baja. Las lesiones de larga
duración afectaron a Hugo Rodríguez,
KO desde octubre, y Asier. Los juveniles
Diego y Raúl se estrenaron con el primer
equipo. El Laracha cayó eliminado contra
pronóstico por el Carral en cuartos de
final de la Copa de La Coruña y por el
Galicia de Mugardos en dieciseisavos de
final de la Copa Diputación.
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Canito: “El equipo se volvió a
unir y compitió como debía”
La próxima
será la
duodécima
temporada
consecutiva
de Canito al
frente del
Laracha

A José Manuel Ceide, “Canito”, le salió bien la complicada
decisión de cambiar de entrenador a mitad de temporada
por desavenencias de índole personal con la plantilla. Del
quinto puesto en el momento de la destitución de Carlos
Brizzola se pasó finalmente al segundo, de ascenso directo,
de la mano del revulsivo Chollas, que llevó el grupo por la
senda más adecuada. Por otro lado, el Laracha suscribe
alianza con el Deportivo justo en la vuelta a Tercera División
después de dos años.
— ¿De qué consta el convenio de colaboración?
— El Deportivo cede jugadores al Laracha para rodarlos en Tercera División y, de paso, ayudar a nuestra
permanencia en la categoría. Se trata de dos objetivos
vinculados y perfectamente compatibles. Incluso no descartamos estar en la parte alta de la clasificación. Eso sí,
el Laracha no pierde su identidad ni es filial. El primero
de los cinco o seis refuerzos procedentes del Deportivo
es el guardameta Chema.
— ¿Cuál es el reflejo de ello en términos económicos?
— No hay contraprestación directa de ese tipo en el convenio sino únicamente de trasvase de jugadores. Por ello,
recibiendo cinco o seis jugadores del Deportivo, al Laracha

le saldrá más barato competir en Tercera División que
en Preferente. Por otro lado, el Deportivo hará un mayor
seguimiento de nuestra cantera. El escenario económico
del Laracha es de 110.000 euros de presupuesto por temporada. En cuanto a socios al corriente de pago, andamos
por los 200, pero debería crecer en Tercera.
— ¿Resultó tan determinante el cambio de entrenador?
— El equipo se volvió a unir y compitió como realmente
debía. El cese de Carlos Brizzola fue por no haber conexión con la plantilla. Los jugadores casi llegaron a decirme
que se iban ellos si él seguía. La marcha de los hermanos
Adrián y Elmer no se debió a motivos disciplinarios, sino a
una decisión del club por temas deportivos.
— ¿Cambia mucho el bloque para Tercera División?
— Dos tercios de la plantilla y el entrenador, Chollas,
renovaron. Por el contrario, no continúan jugadores importantes como Álex, Dani Bea, Héctor, Hugo Rodríguez, Jorge
Rebollo, Pablo Domínguez o Roberto, pero nos movimos
bastante rápido en el mercado con los fichajes de Álvaro
(Silva), David García (Racing Villalbés), Javi Ballesteros (Barco), Sánchez (Bergantiños), Javi Angeriz y Juan (Cerceda).

LARACHA CLUB DE FÚTBOL
LOCALIDAD: A Laracha (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiverde y pantalón negro

TERRENO DE JUEGO: Mpal.de A Laracha

AÑO DE FUNDACIÓN: 1965

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 19
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> PORTEROS
José
Fran
> DEFENSAS
Jacobo
Kopa
Pablo Carabán
Alfonsito
Diego Peña
Peiteado
Fafú
Mateo
Pablo Pérez
> CENTROCAMPISTAS
Colón
Lafuente
Brais Vidal
Alberto
Uxío
Calin
Kevin
Marcos García
Roberto
Brais Rodríguez
> DELANTEROS
Brais Calvo
Juanín
Stefan
Iker
Gorka
Matelo
> ENTRENADOR
Gelucho
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ESTUDIANTIL:
A la espera de una
resolución judicial
Un recurso presentado ante la justicia
ordinaria contra la sentencia del Comité
Galego de Xustiza Deportiva (CGXD) acerca de la presunta alineación indebida del
futbolista Carril (Arzúa) en el duelo de la
segunda jornada confiere al Estudiantil
esperanzas de ascender administrativamente a Tercera División en la temporada
2018-19. La cruzada por recuperar los
tres puntos, otorgados por el Comité
de Apelación de la Federación Gallega
en segunda instancia, se sostiene en la
tipificación de la Copa Diputación de A
Coruña como torneo no oficial y, por lo
tanto, presumiblemente improcedente
para el cumplimiento de una sanción
impuesta en otra competición.
A la actual deriva judicial se llegó por
el frustrado ascenso del Estudiantil sobre
el terreno de juego al perder por penaltis
la promoción de terceros clasificados de
Preferente Galicia contra el sí ascendido
Arenteiro (1-1 en ambos partidos). En el
tramo regular, una vuelta entera, entre
las jornadas 15 y 33, contempló al equipo

azul en la segunda posición, de ascenso
directo, pero la derrota de la jornada 34
contra el Lemos (3-0) y el increíble esprint
final del Laracha abortaron el sueño del
ascenso directo. El Estudiantil, reforzado
con cuatro jugadores de nivel para las seis
últimas jornadas y la posterior promoción,
fue el único equipo invicto como locatario.
Calin (Santa Ana), Kopa (Pontellas),
Lafuente (sin equipo) y Stefan (Negreira)
ficharon a mediados de abril a golpe
de talonario. Stefan marcó cinco tantos
en cinco partidos de liga regular. Eso sí,
los máximos goleadores de la plantilla
fueron Colón (11), Brais Calvo (10) y Juanín (8). Antes que los de abril, llegaron
como revulsivos Gorka (Barbadás), Iker
(Villalonga), Juanín (Compostela), Mateo
(Alondras) y Roberto (Órdenes). Brais
Rodríguez, Marcos García, Pablo Pérez y
el propio Roberto se marcharon. Kevin
estuvo inédito desde octubre por una
pubalgia. Al Estudiantil lo eliminó el Unión
Grove en los octavos de final de zona de
la Copa Diputación.
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Arturo Fandiño:
“Contamos
con la plaza
de Tercera
División en
2018”
Son muy optimistas las palabras del presidente Arturo Fandiño acerca del litigio judicial emprendido por la
presunta alineación indebida del Arzúa en el partido de
la segunda jornada contra el Estudiantil (4-0 a favor del
Arzúa). La primera temporada completa del actual máximo
mandatario podría dar paso, dentro de unos meses, a un
ascenso administrativo a Tercera División sin precedentes y bastante similar a lo sucedido con el Obradoiro de
baloncesto aunque con mucho menos tiempo de espera.
— ¿Cómo se encuentra el contencioso iniciado?
— Tendremos una vista el 12 de septiembre en el Juzgado
de lo Social 2 de Santiago. Nosotros denunciamos el asunto
antes de acabar la Liga. Lo vemos muy claro. Hay suficiente
documentación sobre el carácter no oficial de la Copa Diputación de A Coruña, como así la describe la Federación
Gallega. Pienso que el juez nos dará la razón. Contamos
con la plaza de Tercera División para la temporada 201819. Esto no va contra la Federación Gallega de Fútbol, que
sí dio la razón al Estudiantil en su momento, sino contra la
resolución del Comité Galego de Xustiza Deportiva.
— ¿Y si la sentencia fuese desfavorable?
— En ese caso, haríamos un esfuerzo en invierno incorporando jugadores. Hemos confeccionado una plantilla de
Tercera División para competir en Preferente Galicia. Fichamos diez futbolistas Sub 21, o sea, se trata de un equipo
joven para buscar el ascenso sobre el terreno de juego y,
además, sería la base del de Tercera División.
— ¿De dónde salió el dinero de los fichajes de abril?
— Una constructora de A Estrada realizó el desembolso
para reforzar la plantilla a falta de seis jornadas en busca del

Arturo Fandiño está convencido
de una sentencia favorable en el
proceso abierto por la vía ordinaria
ascenso. Podría decirse que tiramos la casa por la ventana.
Si hubiésemos ascendido, esa empresa nos iba a patrocinar
en Tercera División por un montante de 15.000 euros, pero
ahora la hemos perdido. Lafuente fue el jugador que más
cobró. Por otro lado, este verano nos han llevado jugadores
importantes como Brais Vidal e Iker (Arenteiro), Juanín y
Peiteado (Estradense) o Stefan (Céltiga). Al menos, Brais
Calvo se queda a pesar de numerosas ofertas recibidas.
Tenemos la intención de pasar de 85.000 a 70.000 euros
de presupuesto.

CLUB DE FÚTBOL AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL
LOCALIDAD: Loimil-A Estrada
(Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: San Martiño
CAPACIDAD: 1.500 espectadores

ANUARIO 2016 - 2017

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta azul y pantalón blanco
AÑO DE FUNDACIÓN: 1982
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 4
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> PORTEROS
Rama
Dani Moreno
> DEFENSAS
Manjarín
Pablo
Zalo
Sergio
Christian Iriso
Ventola
David Castro
Mante
Breogán
> CENTROCAMPISTAS
Josiño Vázquez
Tabuyo
Diego Lois
Javi Fuentes
Aythami
Porti
Robi
Eloy
> DELANTEROS
Iván Amor
Bam Bam
Juanma
Michi
Josiño Mato
> ENTRENADOR
Juan Riveiro
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PAIOSACO:

Subidón con la
Copa de La Coruña
De memorable cabe calificar la temporada del Paiosaco por la obtención
de la mejor clasificación de su historia,
el quinto puesto en Preferente Galicia,
y en especial, por conquistar la Copa de
La Coruña tras 33 años de sequía (19842017). Un gol del revulsivo Bam Bam en
el tiempo añadido sentenció la finalísima
del viernes 26 de mayo frente al Carral
en Riazor (1-3). Menos el lesionado Josiño
Mato, todos los jugadores disputaron
algún minuto en la Copa de La Coruña,
de ahí la importancia de levantar el título
ante unos 2.500 seguidores verdiblancos
en el coliseo blanquiazul. El bloque de
jugadores y el entrenador Juan Riveiro
continúan una temporada más.
También hubo aspiraciones reales de
ascenso a Tercera División. El Paiosaco
fue una vez segundo, en octubre y tras
cuatro victorias seguidas, mientras que
la tercera plaza la ocupó cuatro veces
en la primera vuelta y siete en la segunda, figurando en éstas a un punto
del segundo clasificado de ese tramo,
el Estudiantil, en dos ocasiones, y a dos

puntos del mismo rival en cuatro. El tren
del ascenso se perdió al enlazar cuatro
duelos sin ganar, destacando el KO ante
el propio Estudiantil (2-0). El Paiosaco
no se movió del quinto lugar en las diez
últimas jornadas. La peor posición del
curso fue la decimoséptima y se dio tras
la derrota del derbi inaugural contra el
Laracha (2-0).
Ningún futbolista del Paiosaco alcanzó los diez goles en Liga: Iván Amor (8),
Bam Bam (6), Josiño Vázquez (6) y Tabuyo
(6). Hasta 17 jugadores repitieron de la
anterior temporada, la del reencuentro
verdiblanco con Preferente Galicia. Una
de las seis incorporaciones, Michi, sólo
disputó 14 jornadas por una concatenación de lesiones musculares. Los problemas físicos también mermaron a Josiño
Mato, de regreso a la plantilla en febrero
tras estar ausente desde septiembre
por ocupaciones laborales. El juvenil
Eloy volvió a disfrutar de minutos con el
primer equipo. El Paiosaco fue eliminado
por el Compostela en octavos de final de
la Copa Diputación.

ANUARIO 2016 - 2017

Carlos García: “No cambiaría la Copa
por el ascenso a Tercera División”
Carlos García todavía está en una nube ante el éxito de la
conquista de la Copa de La Coruña, en esencia el principal
objetivo de la segunda temporada consecutiva del Paiosaco en
Preferente Galicia. La fiel hinchada verdiblanca se dejó sentir
contra el Carral en Riazor y, 33 años después, celebró el título
copero como pocos pueden hacerlo, con 2.500 seguidores
enfervorizados en la Tribuna Inferior de Riazor.
— ¿Qué supone la conquista del título copero?
— Es lo mejor que hay para nosotros. La afición nos llevaba
tiempo pidiendo la Copa de La Coruña. Mucha gente mayor
estaba esperando ese momento. Los jóvenes también lo disfrutaron a tope en Riazor por ser la primera vez para ellos. Sin
duda, ha sido la mayor alegría desde que soy presidente. Yo
no cambiaría la Copa de La Coruña por el ascenso a Tercera
División. Era el objetivo primordial de la temporada.
— ¿Cuál es la categoría idónea para el Paiosaco?
— Nuestro sitio es Preferente Galicia. Eso sí, vamos a pelear de nuevo por el hito de subir a Tercera División aunque
el nivel competitivo será más alto en la nueva temporada.
Seguiremos dando guerra y sin renunciar al salto de categoría.
— ¿Cambia mucho la plantilla este verano?
— El entrenador prefiere un grupo de jugadores más reducido. Breogán, David Castro, Mante, Porti y los retirados
Josiño Mato y Robi causan baja. Notaremos la ausencia del
hasta ahora capitán, Robi, que significa mucho para el club
y al que se le hará un partido homenaje. Sergio y Michi no lo
dejan, pero trabajarán a un ritmo menor. Los primeros fichajes
han sido Chicho (Victoria), Bilal y Popi (Cerceda).
— ¿Hubo alguna incógnita con el entrenador?
— Juan Riveiro estuvo esperando un tiempo por si le surgía algún ofrecimiento de equipos de Tercera División, pero
en ningún momento dejó de trabajar en la confección de la
plantilla. Por parte del club, no se pensó en otro entrenador.
— ¿Cómo salieron las cuentas de la temporada?
— Tuvimos un déficit de 6.000 euros debido a temas admi-

Carlos García
se encuentra
a mitad de
mandato en
un Paiosaco
eufórico con la
Copa de
La Coruña
nistrativos, concretamente a la regularización con Hacienda,
pago de atrasos incluido. Ahora estamos dados de alta. Es
una medida que vemos muy bien para controlar a todos. Los
impuestos van ahí. El fútbol aficionado está muy inflado y cada
uno, con las mismas reglas, debe adaptarse a lo que puede.
Por otro lado, contamos con 650 socios, una cifra cercana al
número de habitantes de Paiosaco. El presupuesto de esta
temporada ascendió a 170.000 euros, de los que cerca de
90.000 se destinaron a gastos del primer equipo.

UNIÓN DEPORTIVA PAIOSACO HIERROS AÑÓN
LOCALIDAD: Paiosaco-A Laracha (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: A Porta Santa
CAPACIDAD: 1.500 espectadores

ANUARIO 2016 - 2017

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: : Camiseta verdiblanca
y pantalón verde.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1961
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 7
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> PORTEROS
Javi
Sergio Cabanelas
Montero
Guilherme
> DEFENSAS
Félix
Basán
Borja Castro
Iago Otero
Pedro Díaz
Caio
Rubén Cidre
Iván Cabo
Lugilde
> CENTROCAMPISTAS
Rubén Díaz
Iván González
Denis
Marzán
Aitor
Moreiras
Iván
Julito
Carrasco
> DELANTEROS
Quiroguita
Calo
Varela
Anxo
Pandiani
> ENTRENADOR
Alberto López
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ATLÉTICO ESCAIRÓN:
Primera permanencia
en Preferente Galicia
O Saviñao, municipio de unos 4.000
habitantes del sur de Lugo, organizó
una gran fiesta conmemorativa de
algo histórico, la primera salvación del
Atlético Escairón en Preferente Galicia.
A la tercera experiencia fue la vencida,
además con un memorable sexto puesto
final (61 puntos). Atrás quedan las fugaces experiencias de las temporadas
1998-99 y 2014-15. Un año después del
último descenso, Escairón, la capital de
O Saviñao, regresó a Preferente Galicia
para echar raíces. Buena parte del éxito
lo labró el entrenador, Alberto López.
Eso sí, el lucense decidió a última hora no
renovar la vinculación en negociaciones
con el nuevo presidente, Óscar López.
El triunfo del duelo inaugural contra el Ribadeo (1-3) llevó aparejado el
primer paso de la temporada por el
cielo del tercer puesto. No obstante, a
continuación, se acumularon seis choques sin ganar. La sexta victoria en un
tramo de ocho partidos, entre octubre
y noviembre, situó al Atlético Escairón
en la tercera posición, y a un punto de

la zona de ascenso, por segunda vez. La
primera vuelta la terminó octavo tras
un pequeño bache. Del décimo puesto
no bajó en toda la segunda vuelta. Con
cinco triunfos en seis jornadas entre
febrero y marzo, se apuntaló la sexta
posición final. La permanencia matemática quedó escenificada con tres
jornadas de margen.
Quiroguita (8), Rubén Díaz (8), Calo
(7) y Varela (6) se repartieron la tarta de
los máximos goleadores de un bloque
azul con 14 supervivientes de la anterior experiencia en Preferente. Anxo,
Caio, Calo, Guilherme, Javi, Pedro Díaz
y Sergio Cabanelas aterrizaron durante
la temporada, mientras que Carrasco,
Iván Cabo, Julito, Lugilde, Pandiani,
Rubén Cidre y el propio Guilherme hicieron las maletas. La lesión más grave
la protagonizó el guardameta Montero.
Moreiras tampoco tuvo continuidad por
problemas físicos. Una vez finalizada la
Liga, el Atlético Escairón quedó eliminado por el Outeiro de Rei en octavos de
final de la Copa Diputación.

ANUARIO 2016 - 2017

Óscar López: “No había
nadie para hacerse
cargo del club”
Óscar López, secretario y delegado hasta la temporada recientemente finalizada, fue la solución de emergencia dentro de la junta directiva del Atlético
Escairón para convertirse en presidente ante la dimisión inaplazable de Luis
Fuentes, máximo mandatario durante 12 años y, en una primera etapa, ocho
años más. El gran conocimiento en los despachos y a pie de campo avalan
al nuevo mandatario.
— ¿Cómo transcurrió la película para acabar de presidente?
— Luis Fuentes no podía seguir de ninguna manera por ocupaciones familiares. Yo estuve 12 años de directivo con él. No había nadie para hacerse
cargo del club y propusieron mi nombre en la asamblea del 30 de junio, pero
ni me había hecho a la idea. Desde luego, si hubiese aparecido alguien, no
sería el presidente. Además, yo también quería abandonar la junta directiva.
Iremos viendo la situación año a año.
— ¿Se puede pedir algo más en lo competitivo?
— Es un privilegio para el Atlético Escairón estar y, por primera vez, permanecer en Preferente Galicia. El sexto puesto fue una sorpresa agradable
para todos. Lo cierto es que supimos leer muy bien los partidos. A pesar de
ser terceros en algún momento de la temporada, no se pensó para nada en
ascender. El objetivo es la permanencia.

Óscar López ha pasado este verano de secretario
a presidente del Atlético Escairón como relevo de
Luis Fuentes
— ¿Qué supone el descenso de tres equipos vecinos?
— Lo del resto de representantes del sur de la provincia se puede considerar una hecatombe deportiva. El Chantada, el Lemos y la Sarriana eran los
equipos más próximos a nosotros. A nivel económico, representa no contar
con 6.000 euros fijos entre taquillas en el Municipal y desplazamientos cercanos que no realizaremos. Aun así, mantendremos el presupuesto de esta
temporada: 70.000 euros. El Ayuntamiento de O Saviñao aporta una cuarta
parte. Además, contamos con unos 400 socios.
— ¿Cuáles son las novedades deportivas?
— No voy a hablar de las razones de la no continuidad del entrenador
Alberto López. A mediados de julio, cerramos la contratación de Anxo Valcárcel, que dirigió esta temporada al Verín y al Polígono, de Preferente Sur.
Por otro lado, se mantiene el 90 por ciento de la plantilla de este curso. A
partir de ahora, no puedo ser delegado por incompatibilidad con el cargo de
presidente. Seis personas más están en la directiva.

CLUB ATLÉTICO ESCAIRÓN
LOCALIDAD: Escairón-O Saviñao (Lugo)
TERRENO DE JUEGO: Municipal de
O Saviñao
CAPACIDAD: 1.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta azul y pantalón blanco
AÑO DE FUNDACIÓN: 1965
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 3
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> PORTEROS
Diego
Iván Parapar
Brais Lombao
Javi
Tomás
> DEFENSAS
Luciano
Yoel
Brais
Juanma
Martín
Cube
Isma
Marcos Peña
Coki
Marcos Castañal
> CENTROCAMPISTAS
Rafa Casanova
Poratti
Santi
Iván
Jacob
Santi Vázquez
Fran
Jorge
David
Zoran
> DELANTEROS
Criss
Miguel Gomes
Luki
Juan Pablo
Adrián
Montoya
Paulinho
> ENTRENADOR
Fiz Rodríguez
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RIBADEO:

De menos a más hasta

terminar séptimo
La cuarta mayor progresión clasificatoria de la primera vuelta (26 puntos) a la
segunda (34) la protagonizó el recién descendido Ribadeo, finalmente séptimo. En
otras palabras, al conjunto celeste le costó
la adaptación a Preferente Galicia después
de dos ejercicios en Tercera División,
pero el paso de los meses le devolvió la
confianza. La temporada también tuvo las
novedades de la llegada de Ana Vázquez
a la presidencia y de Fiz Rodríguez como
máximo responsable técnico. Lo peor fue
toda la polémica derivada de una sanción
de 18 partidos a Coki por agredir de un
manotazo al árbitro del encuentro de la
primera vuelta frente al Polvorín en Lugo.
En gran parte por cinco derrotas en los
seis primeros duelos, el Ribadeo pululó
media decena de jornadas por los puestos
de descenso, tres de ellas con la etiqueta
de “farolillo rojo”. La alternancia de buenos y malos resultados,
prácticamente sin empates, fue lo siguiente y
hasta el ecuador liguero,
instalándose pronto en
la zona media y ajeno a
la lucha por el ascenso y
por la permanencia. Seis
triunfos y dos igualadas
en un tramo de ocho jornadas entre mediados
de marzo y mediados de
mayo le condujeron a la

sexta posición, la mejor de la temporada,
pero la derrota de la jornada final contra
el Atlético Arteixo (1-2) le hizo terminar en
séptimo lugar.
Criss (15), Rafa Casanova (12) y Poratti
(10) alcanzaron los dos guarismos en el
apartado goleador de un bloque con
más de diez supervivientes de la anterior
temporada. Iván Parapar, Marcos Peña,
Montoya, Paulinho y Zoran llegaron como
revulsivos a lo largo del curso, pero los
tres últimos y Tomás no terminaron la
aventura. La lesión más grave fue la
fractura de tibia y peroné sufrida por
Juan Pablo en la primera jornada. Los
juveniles Adrián, David, Fran, Javi, Jorge
y Marcos Castañal tuvieron minutos, al
igual que Brais Lombao y Santi Vázquez
(Friol). El Ribadeo cayó eliminado por
el Monterroso en cuartos de final de la
Copa Diputación.

ANUARIO 2016 - 2017

Ana Vázquez: “Nos condicionaron
las primeras jornadas”
Ana Vázquez extrae conclusiones
positivas de su primera temporada
como presidenta, la del reencuentro
con Preferente Galicia. La caída desde
Tercera División quedó amortiguada
en la medida de lo posible a pesar de
un horrible comienzo. Un factor del
todo desagradable fue la agresión del
ya retirado Coki al colegiado coruñés
Martín García Gómez, menor de edad,
en el duelo del 16 de octubre ante el
Polvorín.
— ¿Mejoró algo el estado del terreno de juego?
— Tuvimos la suerte de un invierno
suave, pero no hubo mejora de ningún
tipo en el césped. Dicen desde el Ayuntamiento que no hay sitio en el pueblo
para hacer un campo sintético. Necesitamos unas instalaciones adecuadas.
Todos los equipos de base tienen que
jugar en el Pepe Barrera y nosotros
competimos después de ellos.
— ¿Cómo valora la temporada en
líneas generales?
— Fue buena dentro de lo que cabe
y después de lo mal que lo pasamos
al principio. Nos condicionaron las
primeras jornadas, algunas lesiones y
lo sucedido en el partido de la primera vuelta frente al Polvorín. Con más
puntos sumados en las seis primeras
jornadas de Liga habríamos quedado
muy cerca de los tres primeros puestos.

— ¿Qué análisis hace de lo sucedido ante el Polvorín?
— La sanción a Coki fue justa, pero
no es lógico que un menor de edad
arbitre en Preferente Galicia. De lo
contrario, no habría habido tanta
repercusión. Tuvimos que ver la foto
del manotazo un mes en los periódicos
y en las redes sociales. No justifico a
Coki, que también recibió una sanción
interna del Ribadeo. En el encuentro de
la segunda vuelta y antes de llegar el
Polvorín al campo, los amigos de los jugadores pusieron unas pancartas que
se retiraron mucho antes del partido,
pero ya las habían subido a Facebook.
De camino de salida del pueblo, unas
personas totalmente ajenas al Ribadeo
rompieron una luna del autobús del
Polvorín con un botellazo.
— ¿Están claras las premisas para
el ejercicio 2017-18?
— Mantenemos más del 90 por
ciento de la plantilla. Brais lo deja
por trabajo y Coki se retira de la
práctica del fútbol. El entrenador, Fiz
Rodríguez, continúa con nosotros una
temporada más. Tenemos una familia
deportiva en el vestuario, al que se
incorporan Hugo (Foz) y el repescado
David Rodríguez (Ribadumia). El presupuesto seguirá en torno a 85.000
euros para pelear otra vez por estar
en los primeros puestos.

Ana Vázquez es la
primera presidenta
en la historia del
centenario Ribadeo

RIBADEO FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Ribadeo (Lugo)
TERRENO DE JUEGO: Pepe Barrera
CAPACIDAD: 2.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta celeste y pantalón
blanco.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1913
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 26
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> PORTEROS
Kiko
Brais
Juan
> DEFENSAS
Dani Fernández
Hugo
Rego
Jorge Nano
Jorge García
Rouco
Pedro
Roi
> CENTROCAMPISTAS
Diego Chis
Fidi
Aurelio
Alberto
José Luis
Luis Coedo
Álex Paz
Dener
Rolle
Damián
> DELANTEROS
Erni
Xenxo
Arturo
Nes
Álex Meitín
Mateo
Álex Díaz
> ENTRENADORES
Fernando Gundín
(jor. 1-8)
Germán Amil (jor. 9-38)
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VIVEIRO:
Muy lejos del
ascenso nuevamente
La próxima será la duodécima temporada consecutiva del histórico Viveiro en
Preferente Galicia, pero en Cantarrana no
gusta en absoluto el récord de continuidad
de entre los 40 participantes de la categoría, puesto que el objetivo celeste no
es otro que el ascenso a Tercera División
a toda costa. Por ello, pelean temporada
a temporada el director deportivo y vicepresidente, Luis del Río, y el resto de
miembros de la junta directiva. El último
intento se ha saldado con la octava posición y a 19 puntos de la zona de ascenso.
Al igual que sucedió en las dos temporadas
anteriores, hubo destitución prematura
por la mala elección del entrenador de
turno.
Un debutante, Fernando Gundín, fue
la apuesta inicial. Con una sola victoria
en las ocho primeras jornadas, el del
Viveiro se convirtió en el primer técnico
destituido de la temporada, calcándose
la historia de dos años
antes con Pablo Iglesias,
que había abandonado
el banquillo justo después de una derrota
idéntica a la de esta
vez contra el Atlético
Escairón (3-0) y también
en un octubre fatídico. A
las dos semanas, con el
revulsivo Germán Amil
amoldándose al grupo,
se tocó fondo al caer a

la zona de descenso. La situación se enderezó con cinco victorias consecutivas. El
techo fue el sexto puesto: en diciembre y,
a seis puntos de los puestos de ascenso,
en febrero.
El Viveiro vio puerta más veces que
el campeón Noia, en buena parte por
haber ganado 11 encuentros por más
de un tanto, incluido el recital de la penúltima jornada frente al Soneira (10-1),
el segundo guarismo más abultado de la
Liga. Erni (11), Arturo (10), Dani Fernández
(10) y Xenxo (10) se repartieron la tarta de
los máximos goleadores celestes. Brais y
Hugo, ambos sin equipo, llegaron con la
temporada en marcha, mientras que Álex
Díaz (O Val), Damián (Cedeira) y el inédito
Madariaga (San Ciprián) causaron baja.
José Luis, Luis Coedo y Nes arrastraron
problemas físicos. Los juveniles Juan,
Mateo y Rolle se estrenaron en Preferente
Galicia.

ANUARIO 2016 - 2017

Alfonso
de Carlos:
“Siempre
empezamos
mal las
temporadas”
Alfonso de Carlos, de 84 años, no pierde la esperanza
de ver otra vez al Viveiro en Tercera División aunque la
próxima temporada será la duodécima seguida por Preferente Galicia. Habrá cosas distintas como la ausencia del
capitán de las últimas campañas, Aurelio, que fichó por el
Folgueiro (Segunda Galicia). También se echará en falta,
por un motivo peor, al juvenil Marcos, fallecido este verano
en accidente de circulación. Retomando lo deportivo, el
Viveiro rehusó, con polémica, disputar la Copa Diputación
por asuntos económicos y de indisponibilidad de jugadores.
— ¿A qué se debió la renuncia al torneo provincial?
— De entrada, no estuve de acuerdo con la decisión de
no participar en la Copa Diputación, principalmente porque
la habíamos ganado en las dos anteriores ediciones. Me
explicaron desde la dirección deportiva que no le quedaría
nada de beneficio al club sino que todo el dinero de la competición iría exclusivamente para los jugadores. También
estábamos justos de gente en la recta final de temporada.
— ¿Cuál es la pócima para enderezar la trayectoria?
— Hay que evitar tanto cambio de entrenador. Siempre
empezamos mal las temporadas y luego cuesta mucho
más, además con relevos en el banquillo. Ahora tenemos
la continuidad de Germán Amil, un hombre serio, experto
y disciplinado. Debemos buscar claramente el ascenso a
Tercera División, porque la gente se desilusiona a medida
que el Viveiro va echando años en Preferente Galicia.
— ¿Cómo queda la situación en cuanto a jugadores?
— Hemos cambiado mucho la plantilla este verano para
dar guerra desde el principio de temporada. El capitán, Au-

Al hijo del expresidente madridista
Luis de Carlos le quedan dos años
de mandato de honor en el Viveiro
relio, causa baja en el Viveiro, y se va a notar su ausencia,
porque era un jugador influyente en la plantilla, de mucha
clase y todavía en condiciones de continuar con nosotros,
pero prefiere estar tranquilo por cuestiones familiares y
jugará en el Folgueiro. Lo intentaremos compensar con
los fichajes de Xaime (Castro) y de los brasileños Erickson,
Joao Pedro y Mario (Lemos).
— ¿De dónde salen las aportaciones para el Viveiro?
— Sin ir más lejos, el campo de fútbol generó dinero
en julio por el Resurrection Fest al utilizarse como lugar
de acampada. Del riego y del mantenimiento del césped
de Cantarrana se encarga el Viveiro. La idea es bajar un
poco los 80.000 euros de presupuesto de esta temporada.
A nivel personal, me quedan dos años de presidente de
honor. No me perdí ni un solo partido de esta temporada
en Cantarrana.

VIVEIRO CLUB DE FÚTBOL
LOCALIDAD: Viveiro (Lugo)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta celeste y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: Cantarrana

AÑO DE FUNDACIÓN: 1923

CAPACIDAD: 2.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 15
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> PORTEROS
Óscar Vilariño
Albor
Pablo Vidal
> DEFENSAS
David Enjamio
Diego
Guille
Carril
Esteban
Qingao
Fenoy
Jorge
Jano
> CENTROCAMPISTAS
Jhonny
Manu
Diego Enjamio
Miguel
Álvaro
Suso
Santi
Joaquín
Sergio
Xoel Laya
> DELANTEROS
Dani Méndez
Iván
Borja
Damián
Roi
> ENTRENADOR
Javier Montoto
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ARZÚA:
Bodas de Oro en la
era más prolífica
La próxima será la cuarta temporada
seguida del Arzúa en Preferente Galicia,
así que se prolonga su registro de mayor
continuidad, además coincidiendo con
el 50 aniversario. Puede considerarse
frustrante el noveno puesto final en comparación con el tercero y el casi ascenso
de la anterior temporada. Sin embargo,
el Arzúa fue el quinto mejor equipo de
la segunda vuelta (34 puntos) y, por
otro lado, el Comité Galego de Xustiza
Deportiva le devolvió los tres puntos de
la segunda jornada contra el Estudiantil
(4-0), perdidos durante cuatro meses
por una supuesta alineación indebida
de Carril al arrastrar una sanción ya
cumplida en la Copa Diputación.
Precisamente, el triunfo sobre el césped frente al potente Estudiantil colocó
al equipo blanquiazul en el mejor lugar
de la temporada, la segunda posición.
La pérdida inicial de los tres puntos tuvo
un efecto psicológico negativo mediante
una racha de siete jornadas sin ganar e
incluso la caída a los puestos de descenso
en noviembre. A la favorable resolución

del CGXD le acompañaron a modo de
reacción poco después, entre enero y
marzo, siete victorias en diez jornadas,
lo que situó al Arzúa por encima del
décimo puesto. Culminando su mejor
racha, de tres triunfos seguidos, llegó a
ser séptimo. A falta de una jornada, el
Arzúa escaló del undécimo al noveno
puesto final.
Dani Méndez (18 goles) repitió la
distinción de máximo artillero del Arzúa
aunque también resultaron fundamentales los tantos de los cuatro fichajesrevulsivo: Iván (9), Manu (5), Borja (4) y
Santi (1). Jorge y Fenoy, 2 de los 16 supervivientes del curso anterior, abandonaron el barco después de hacerlo Jano y
Roi. Una pubalgia mermó el rendimiento
de Damián. El Arzúa, eliminado por el
Bergantiños en dieciseisavos de final de
la Copa Diputación, competición en la
que se estrenaron con el primer equipo
los juveniles Qingao y Xoel Laya, se llevó
por tercera vez consecutiva el premio de
la Asociación de Clubes al equipo más
deportivo de Preferente Norte.
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Víctor Gómez: “Seguimos batiendo
el récord de permanencia”
Víctor Gómez antepone el éxito de
la continuidad histórica del Casino Sociedad Deportiva Arzúa en Preferente
Galicia a una teórica frustración por
no haber estado en la pomada por
el ascenso a Tercera División esta
temporada. Además, la parroquia de
O Viso celebra en 2017 las Bodas de
Oro. La degustación de un queso conmemorativo de 650 kilos clausuró el 8
de agosto los actos del 50 aniversario,
cuya gala de presentación se celebró
el 4 de abril en el Multiusos Terra do
Queixo.
— ¿A qué se debió el bajón de esta
temporada?
— Contábamos de inicio con estar
más arriba. La plantilla estuvo muy justa
de efectivos en la primera vuelta por
algunas lesiones como la pubalgia de
Damián. También nos dejaron tocados
los tres puntos perdidos inicialmente
contra el Estudiantil. En cambio, hicimos
una de las mejores segundas vueltas de
la Liga con los fichajes de Iván (Negreira),
Borja y Manu (Cire Melide). Manu llegó
lesionado y tardó en adaptarse, pero al
final, fue el que marcó más goles por
minutos jugados.
— ¿Cuál es el balance general de
estos años?
— Lo más importante para el Arzúa

pasa por no descender. Seguimos batiendo el récord de permanencia en
Preferente Galicia. El anterior registro
era de dos temporadas, y la próxima
será la cuarta de la gran etapa actual
(2014-2018). Estamos muy orgullosos
del apoyo de los patrocinadores y del
público en general.
— ¿Cómo será el Arzúa de la próxima temporada?
— Estamos renovando a casi todos
los jugadores, del orden de 15, algo
similar a lo realizado el pasado verano.
Javier Montoto también sigue como
entrenador. Los porteros se marchan
de Galicia y, por ello, fichamos a Tasende (Santiago). Seguiremos con 100.000
euros de presupuesto para todo el club,
pero este verano retiramos el Arzúa B,
así que quedará algo más de dinero para
la primera plantilla.

Víctor Gómez, socio
cofundador de
Toldos Gómez, es
presidente del Arzúa
desde 2007

— ¿Y a nivel personal y de actos
del club?
— En el 50 aniversario, hicimos una
camiseta conmemorativa con el nombre
de todos los jugadores en la espalda. Yo
quería dejar la presidencia este verano,
porque ya son diez años en el cargo,
pero todavía sigo. Lo cierto es que estamos buscando directivos a modo de
transición para que den continuidad a
la labor que hemos realizado.

CASINO SOCIEDAD DEPORTIVA ARZÚA
LOCALIDAD: Arzúa (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: O Viso

AÑO DE FUNDACIÓN: 1967

CAPACIDAD: 2.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 9
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> PORTEROS
Julián
Koke
> DEFENSAS
Cristian
Rubio
Brais López
Luisito
Martín Barreiro
Tuñas
Brian
Alberto
Danis
Raúl
Kevin Rajoy
Pablo Novo
> CENTROCAMPISTAS
Doro
Marcos
Camilo
Fernando
Canedo
Jesús
Carlos
Fran Calvo
Juanjo
Manu
Thiago
> DELANTEROS
Kevin Trillo
Róber Pladur
Álex Blanco
Anxo
Grille
Rieiro
Sergio Barbeira
> ENTRENADOR
Iván Cancela
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XALLAS:
Progresión liguera
y decepción copera
Mejoró varios puestos la clasificación
del Xallas en Preferente Galicia, esta vez
ajena al temor a los descensos en cascada
desde Tercera División por amarrar la
salvación a falta de dos jornadas, pero en
el otro lado de la balanza, A Fontenla se
quedó sin el caramelo de la tercera Copa
da Costa consecutiva. Eso sí, el Xallas,
plagado de juveniles ante la escasez de
miembros de la primera plantilla, ya es
el segundo participante actual con más
temporadas consecutivas en Preferente
Galicia (la próxima será la séptima). La
estabilidad cuenta desde este verano con
un nuevo arquitecto, el excercedista Noé
López, relevo de Iván Cancela, fichado
por el Sofán.
También hubo cierto amargor liguero
por un rendimiento descendiente, ya que
el Xallas fue el séptimo peor equipo de
la segunda vuelta (22 puntos) tras ser el
sexto mejor de la primera (31). La zona de
descenso la pisó en dos de las seis primeras jornadas, todas ellas sin victorias. En
cambio, con ocho triunfos en diez partidos

a mitad de curso, se enderezó la nave hasta
ocupar cinco veces el cuarto puesto en los
siete primeros episodios de la segunda
vuelta, además a un punto de la zona de
ascenso en una ocasión. Sin embargo,
una tarjeta de solo 2 victorias en las 12
últimas jornadas, entre lesiones y huida de
jugadores, deparó el décimo puesto final.
El capitán Doro, de 39 años, fue el
máximo goleador (14 tantos). Los primeros partidos tuvieron lugar en Bembibre
y Baio por obras en A Fontenla. Sólo se
hicieron cuatro fichajes el pasado verano.
No hubo ningún alta posterior, pero sí
salidas: Anxo, Kevin Rajoy, Pablo Novo,
Róber Pladur y Sergio Barbeira. Álex
Blanco, Brian y Martín Barreiro padecieron lesiones de gravedad. Los juveniles
Carlos, Danis, Fran Calvo, Grille, Juanjo,
Manu, Raúl, Rieiro y Thiago debutaron en
Preferente Galicia. Al Xallas lo eliminó en
diciembre el Dumbría en dieciseisavos de
final de la Copa da Costa. El Val do Ulla
hizo lo propio en la misma ronda de la
Copa Diputación.
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José Manuel Pérez Gorgal:
“A Tercera se puede mirar
a medio plazo”
José Manuel Pérez Gorgal
acaba de renovar mandato
por otros cuatro años en un
Xallas totalmente adaptado a
Preferente Galicia y también
con importantes desafíos. El
sueño de Tercera División se
avista en el horizonte aunque
parece más cercano y asequible el reinado en solitario
de Copas da Costa. Xallas
y Unión Cee igualan a siete
títulos dentro del palmarés
de la histórica competición
costera (54 ediciones).

lesiones de dos jugadores
que seguirán la próxima
temporada, Brian y Martín
Barreiro. En cambio, Jesús
cuelga las botas. Me quedo
con la presencia de más de
diez juveniles en el primer
equipo. Además, estuvieron
cerca de subir a Liga Gallega,
pero no llevaron un ritmo
competitivo correcto por el
bajo nivel de la Liga da Costa.

— ¿Son claros los objetivos por Santa Comba?
— Un avance importante
en lo económico, lo social y
lo deportivo será la implantación de césped sintético
en A Fontenla a la conclusión
de la próxima temporada.
De esta manera, podremos
concentrar las categorías
inferiores en casa y todo lo
que ello supone a nivel de
asistencia y de ingresos por
cantina y demás.
— ¿Y en cuanto a metas concretas del primer
equipo?
— Estamos trabajando
para crecer poco a poco.
Ahora debemos progresar
por la zona media-alta de
Preferente Galicia y perseguir
el reinado en solitario de la
Copa da Costa, teniendo en
cuenta que ganamos tres de
las cinco últimas ediciones. A
Tercera División se puede mi-

El reinado en solitario de Copas
da Costa es uno de los retos del
presidente José Manuel Pérez Gorgal
rar a medio plazo. Tenemos
cuatro años por delante tras
la asamblea del 7 de julio, a la
que no compareció ninguna
candidatura alternativa.
— ¿A qué achaca el bajón

del final del curso?
— Róber Pladur nos pidió
irse a la Esteirana, y Anxo, al
Trazo, ambos en marzo, cuando casi no había opciones de
ascenso ni temor al descenso. También acusamos las

— ¿Cómo se fraguó el
cambio de entrenador?
— Dos semanas antes
de terminar la Liga, Iván
Cancela nos dijo que no iba
a seguir, porque fueron dos
temporadas duras a nivel
deportivo. La experiencia de
Noé López como jugador valdrá para transmitirla como
entrenador. Iván Cancela
había empezado en el Xallas
como entrenador. Aquí sabemos dar la alternativa a los
técnicos. Por otro lado, los
primeros fichajes han sido
Álex Canedo (Baíñas), Gándara (Santiago), Julián López
(exCompostela) y Pablo Vigo
(Atlético Arteixo).
— ¿Cuáles son las cifras
para sacar adelante el proyecto?
— Mantendremos un
presupuesto de 82.000 euros para el primer equipo
y de 33.000 para el fútbol
base. Llevamos tres años con
10.000 euros de subvención
municipal.

XALLAS FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Santa Comba (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta verde y pantalón negro

TERRENO DE JUEGO: A Fontenla

AÑO DE FUNDACIÓN: 1964

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 9
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> PORTEROS
José
Lestón
Iker
> DEFENSAS
Aless
Mauro
Chote
Pablo Vigo
Gabriel
Tomás
Javi
Christian
Mauro Calvete
Borja
> CENTROCAMPISTAS
Pesco
Santi
Chechu
Geri
Nano
Pupo
Novelle
Rubén Porto
Álex Montes
Álex Santos
Mario
> DELANTEROS
Denis
Otero
Vituco
Sergio López
Marcos Suárez
Iván
Cristian
> ENTRENADORES
Carlocho-Marcos
Suárez (jor. 1-28)
José Ángel Barril
(jor. 29-38)
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El Noticiero de Arteixo

ATLÉTICO ARTEIXO:

Cerca del abismo
contra pronóstico
Una de las mayores decepciones la
protagonizó el Atlético Arteixo, disimulada en cierto modo con el undécimo
puesto final de la mano de cuatro victorias consecutivas en el último esprint.
Sin embargo, se esperaba mucho más
del cuarto clasificado de la anterior
temporada. La desconfianza del vestuario y el temor al descenso por arrastre
desencadenaron en marzo la destitución
del tándem técnico Carlocho-Marcos
Suárez, sucesor de Miguel Figueira, y la
baja del segundo como futbolista. José
Ángel Barril, coordinador del fútbol base
rojiblanco, se hizo exitosamente con las
riendas a modo de debut en la categoría.
La permanencia quedó certificada a falta
de una jornada.
Hasta el decimoquinto puesto cayó el
Arteixo como bagaje de una sola victoria
en los ocho primeros duelos. Fue puramente anecdótico el tercer puesto tras
la segunda jornada. Con cuatro victorias
en seis partidos, las aguas parecieron
volver a su cauce. No obstante, la zozobra
creciente de que podría haber cuatro
descensos por arrastre coincidió con

la presencia rojiblanca en el peligroso
puesto 14 a las pocas jornadas de la
segunda vuelta. Esa misma posición, en
medio de una dinámica de más derrotas
que victorias y de división del vestuario,
forzó el relevo técnico. De diez partidos
con José Ángel Barril, el Atlético Arteixo
sólo perdió dos y escaló tres puestos
en la tabla.
Denis, una de las cinco caras nuevas
del pasado verano, terminó como el
tercer máximo goleador de Preferente
Norte con 19 dianas (12 en la segunda
vuelta), lo cual le ha valido para fichar
por el Polvorín. Gabriel, Rubén Porto
y el retornado Nano llegaron como
revulsivos en la segunda vuelta. Borja,
Cristian, Iván y Marcos Suárez fueron
abandonando la plantilla. Javi, inédito
desde diciembre, padeció una lesión
de gravedad. Los juveniles Álex Santos,
Christian e Iker debutaron esta temporada con el primer equipo. El Atlético
Arteixo fue eliminado por el Boiro en
octavos de final de la Copa Diputación
y por el Carral en la misma ronda de la
Copa de La Coruña.
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Pepe de Paula: “Los directivos
hemos tenido mucha culpa”
José López Souto, popularmente Pepe de Paula, hizo
autocrítica por la mala temporada del Atlético Arteixo,
cuarto en el curso pasado y salvado del descenso a una
jornada para el final en éste. La destitución del tándem
formado por Carlocho y Marcos Suárez tuvo un efecto
muy positivo. El excompostelanista Mauro García, procedente del Buño (Segunda Galicia), es el entrenador para
la nueva temporada.
— ¿A qué achaca una campaña tan adversa?
— Nos descuidamos. Desde luego, no salió bien la
apuesta por Carlocho y Marcos Suárez, pero no fue responsabilidad directa de ellos sino de la directiva. Se les
dio demasiado margen y hubo que cortar debido a la
dinámica negativa. La situación nos fue mal a todos, pero
hay que separar la amistad de la exigencia deportiva. Los
directivos hemos tenido mucha culpa en la mala temporada del primer equipo.
— ¿Cuál fue la meta real a principio de curso?
— Ellos tenían claro que el objetivo era pelear por el
ascenso a Tercera División por tercera temporada consecutiva. En ese sentido, creo que hubo un exceso de
confianza entre ambos técnicos y la plantilla. Carlocho y
Marcos Suárez fueron destituidos en primer lugar como
entrenadores de los juveniles. Con la llegada de José
Ángel Barril, la única pretensión fue evitar el descenso y
se consiguió. En cambio, el Juvenil A, debutante en Liga
Gallega, descendió y terminó situado en la última posición.
— ¿Cambian las miras para la nueva temporada?
— Tenemos buenas perspectivas. Intentaremos estar
entre los cinco primeros. El nuevo entrenador nos transmite buenas sensaciones. Los fichajes de Álex (Laracha),
David Castro (Paiosaco), Dapo, Isaac y Naya (Galicia de
Mugardos) y la plena recuperación de Chiki deben compensar bajas como las de Aless (Nogueira de Ramuín), Chote
(Atlético Coruña), Denis (Polvorín), Pablo Vigo (Xallas),
Pesco (Lira) o Tomás.
— ¿Y en cuanto a la economía y la afición?
— Recibimos 31.000 euros de subvención municipal,
es decir, 3.000 más que antes, pero el presupuesto fue
similar al del ejercicio anterior. Contamos con 200 socios
de pago. Las mejores asistencias a Ponte dos Brozos se
dan en los duelos de rivalidad, como sucedió este verano
en el Torneo Santiago Apóstol-Memorial Lisardo Campos.

A Pepe de Paula le quedan dos
temporadas de mandato en el
Atlético Arteixo

CLUB ATLÉTICO ARTEIXO
LOCALIDAD: Arteixo (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: Ponte dos Brozos
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta rojiblanca y
pantalón negro.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1949
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 18
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> PORTEROS
David Pena
Dani Varela
David
> DEFENSAS
Sito
Sera
Félix
Rubén
Adrián
Mespollet
Dani Becerra
Álex Varela
Javi
> CENTROCAMPISTAS
Fabián
Seo
Jacobo
Iván Rey
Álex Figueiras
Brais Barreiro
Franchu
Felipe
Dani Padín
Cuadrado
> DELANTEROS
Quintela
Raúl
Iván Rojo
Luis
David Dourado
Brais Rey
Insua
> ENTRENADOR
Josito Fuentes
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SOFÁN:
El único debutante
aprobó con nota
Tres jornadas le sobraron al Sofán
carballés, duodécimo de la tabla con 53
puntos, para certificar la permanencia
en Preferente Galicia. El único novato
de la categoría en la actual temporada
sorprendió a propios y a extraños, pero
lo cierto es que confeccionó un bloque
experimentado con fichajes de nivel
como Fabián (Sporting Sada), Quintela
(Cerceda) o Sera (Puebla). La columna
vertebral estuvo muy cargada de minutos y adoleció de cierto conformismo,
de ahí el pequeño bache de las últimas
jornadas. Con todo, los aficionados de
O Carral disfrutaron a tope del acontecimiento histórico tras dos cursos,
también de novedosa trayectoria, en
Primera Galicia.
La peor posición del curso fue la decimoquinta y se dio tras la derrota de la
primera jornada. Justo después, el Sofán
ganó tres duelos seguidos y ocupó los
puestos tercero y segundo, coincidiendo,
curiosamente, con la boda del entrenador Josito Fuentes. La alternancia de
rachas estuvo presente hasta el final de

la primera vuelta. Con cuatro triunfos
en seis jornadas al inicio de la segunda,
se retomó la dinámica positiva. Tres
victorias consecutivas en abril colocaron
octavo al Sofán, muy fuerte como local,
pero cayó un puesto en cada una de las
cuatro últimas jornadas, al no ganar en
ninguna de ellas, y terminó duodécimo,
su lugar más bajo de la segunda vuelta.
Quintela se erigió en el máximo
realizador sofanista con 12 goles. Al
disponer de una plantilla demasiado
larga de partida, hasta siete jugadores
terminaron por coger el camino de salida: Álex Varela, Dani Becerra (fichado
en febrero), Dani Varela, David, Insua,
Javi y el inédito Brais Vázquez. Los juveniles Brais Rey, Cuadrado, Dani Padín,
David Dourado y el portero titular de
las diez últimas jornadas, David Pena, se
estrenaron en Preferente Galicia. Por un
accidente, Felipe tuvo la lesión más grave
de la temporada. El Sofán fue eliminado
por el Silva en dieciseisavos de final de
la Copa Diputación y por el Malpica en
la primera ronda de la Copa da Costa.
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Ricardo
Serrano: “El
gran pero fue
la relajación
del final”
Ricardo Serrano está a punto de iniciar el último año de
mandato de su segunda etapa como presidente del Sofán.
La primera (1997-2003) transcurrió antes de embarcarse en
la carrera política como concejal por el Partido Popular de
Carballo (2007-2011). En 2014, tras el histórico ascenso del
Sofán al Grupo 2 de Primera Galicia, volvió al ruedo deportivo.
La alegría se desbordó esta temporada con la positiva primera
experiencia del modesto equipo de la parroquia carballesa
en Preferente Galicia.
— ¿Cómo resume la temporada más histórica del Sofán?
— Fuimos muy solventes como locales (12 victorias de 16
en total) y, en la primera vuelta, estuvimos asentados en la
clasificación, pero el gran pero de la temporada fue la relajación del final al vernos ya salvados y no tener la Copa da Costa
para competir tras concluir la Liga. Ahora hay que cambiar de
ciclo con los objetivos de asentarnos en Preferente y de pelear
por la Copa da Costa. Soy consciente de que no pido poco.
— ¿Resultó complicado reunir una plantilla tan competitiva?
— Creo que la mejor publicidad para lograrlo fue la gente
que ya teníamos en el momento de ascender. Debemos contar
con unos de los salarios más bajos de la categoría (no hay
primas), pero se cumple cada mes con los jugadores. Saltamos de 85.000 a 110.000 euros de presupuesto, y de cara a
la próxima temporada, alcanzaremos los 120.000 para dar
cobertura a un total de ocho equipos. Por otro lado, contamos
con 480 socios, una cifra para estar muy satisfechos.

Ricardo Serrano tuvo un agradable
primer trayecto en Preferente
Galicia como máximo mandatario
del Sofán
el proyecto. De hecho, fue nuestra primera opción por su
gran conocimiento de la categoría. Alrededor de 14 jugadores
han renovado. A corto o medio plazo, debemos surtirnos de
juveniles formados en casa.
— ¿Cuál es el gran proyecto de consolidación del Sofán?
— Nuestro campo pasa a ser de titularidad municipal a
cambio de la remodelación de la superficie. En agosto, se
han puesto en marcha las obras de implantación de césped
sintético, las cuales durarán un mínimo de dos meses, así que
empezaremos la temporada en As Eiroas. Salimos ganando,
porque el proyecto de fútbol base del Sofán no tendría futuro
de otra manera que no fuese con hierba artificial en O Carral.

— ¿Ya se ha digerido la marcha del entrenador?
— Olvidarle no será fácil por los temas deportivo y personal. Josito Fuentes se ha ido del Sofán por la puerta grande.
Una semana antes de finalizar la Liga, nos comunicó que
necesitaba un descanso o bien un cambio de aires. Al nuevo
entrenador, Iván Cancela, procedente del Xallas, le ilusionó

SOCIEDAD DEPORTIVA SOFÁN
LOCALIDAD: Sofán-Carballo (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: O Carral

AÑO DE FUNDACIÓN: 1977

CAPACIDAD: 1.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 1
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> PORTEROS
Ángel
Josué
Patiño
> DEFENSAS
Luis
Dorrego
Charly
Pipo
Pablo Rivas
Jacobo Lazcano
Damián
Taín
Carneiro
> CENTROCAMPISTAS
Mon
Martín
Christian
Manu Fraga
Nico
Alberto
Martín López
Miguel
Zapata
> DELANTEROS
Álvaro
Sergio
Pablo
Santiso
Andrés Otero
Carballeira
Loureiro
> ENTRENADOR
Andrés Andrade
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BETANZOS:
Justo por encima de
la raya del descenso
La última posición de permanencia
en Preferente Norte, la decimotercera
de la tabla, le correspondió al histórico
Betanzos, recién ascendido desde Primera Galicia. Un muy mal arranque de
campeonato encendió las alarmas en
el Municipal García Hermanos, pero la
estadística de noveno mejor equipo de
la segunda vuelta (31 puntos) e incluso la
etiqueta de rey del empate (15) enmendaron la plana hasta amarrar la salvación
de forma matemática a una jornada para
la conclusión. El presidente Garrido y el
resto de la junta directiva confiaron de
principio a fin en el entrenador Andrés
Andrade, debutante en la categoría y
renovado hasta 2018.
Hasta el noveno partido se hizo rogar
la primera victoria en el reencuentro con
Preferente Galicia. El Betanzos ocupó la
zona de descenso en las nueve primeras
jornadas, cuatro de ellas como colista. El
inicio de la inspiración se dio entre los
capítulos 9 y 13 con cuatro victorias en
cinco encuentros y el salto a la undécima

posición, la mejor de la temporada. Eso
sí, justo después, volvieron las dudas al
acumular nueve duelos sin ganar. No
obstante, los cuatro últimos meses depararon un saldo de ocho victorias, cinco
empates y sólo tres derrotas, la última de
ellas en abril. La decimotercera posición
final fue fija para el Betanzos en las siete
últimas jornadas.
Álvaro fue el máximo goleador rojillo
(11 tantos), pero el mejor coeficiente
de anotación lo presentó Sergio con 9
goles en 18 partidos disputados. Jacobo
Lazcano, Josué, Pablo Rivas y el propio
Sergio apuntalaron la plantilla a lo largo
de la temporada. Por el contrario, Zapata
hizo las maletas antes de tiempo. Apenas
intervino el guardameta Patiño ante la
lesión derivada de un accidente padecido
en septiembre. El juvenil Martín López se
estrenó esta temporada en Preferente
Galicia. El Betanzos cayó eliminado por el
Laracha en la segunda ronda de la Copa
Diputación y por el Carral en dieciseisavos
de final de la Copa de La Coruña.

ANUARIO 2016 - 2017

Garrido:
“Se
consiguió
la meta
de no
descender”
Garrido aceptó de buen grado la
decimotercera posición final del
recién ascendido Betanzos

Ángel Antonio Fernández Lendoiro, “Garrido”, recuperó el
estatus de presidente de Preferente Galicia y lo mantendrá
en la próxima temporada por la permanencia del Betanzos.
Más de la mitad de la plantilla de este curso y el entrenador
Andrés Andrade continuarán galvanizando el proyecto rojillo
de consolidación. Por otro lado, el Betanzos recupera la
sección femenina a partir de la temporada 2017-18.
— ¿Qué resumen hace de lo sucedido este curso?
— No creíamos que pasaríamos tantos apuros, sobre
todo por los numerosos arrastres, pero la temporada, con
51 puntos y como recién ascendido, no ha sido mala. El Bertamiráns, el Galicia de Mugardos y el Lemos tenían mayor
potencial y, sin embargo, descendieron. Eso sí, la primera
vuelta nuestra fue casi desastrosa, pero terminamos la
temporada muy bien y sin perder en las últimas jornadas.
— ¿Cuál es la valoración entonces?
— Se consiguió la meta de no descender. El proyecto con
el entrenador Andrés Andrade, aunque sin ataduras por ninguna de las dos partes, era por un período de tres años y ya
llevamos dos. De cara a la nueva temporada, se han hecho

cambios por varios jugadores que causaron baja como Álvaro o Charly (Atlético Coruña). Por otro lado, preferimos una
plantilla de 20 jugadores, más corta que la de esta temporada.
— ¿Hubo alguna duda con el entrenador?
— Aunque él sí puso su cargo a disposición del club
durante la mala racha del comienzo, nosotros nunca nos
planteamos un cambio ni hubo debate al respecto entre
la junta directiva. Le convencimos para continuar. A final
de temporada, Andrés Andrade aceptó la renovación por
un año más. Es un entrenador de club.
— ¿Cómo se encuentra la institución?
— Desde que soy presidente, el Betanzos ya ha liquidado
62.000 euros de deuda, pero todavía queda una cantidad
con un acreedor ya pactada. El presupuesto para el primer
equipo fue de 40.000 euros, a razón de primas de 25 euros
por victoria y 10 por empate más gastos de desplazamiento
de algunos jugadores, y lo aumentaremos a 50.000 en la
nueva temporada. Por otro lado, el público de Betanzos
respondió muy bien, pero notamos más afluencia en Primera Galicia que en Preferente Galicia.

BETANZOS CLUB DE FÚTBOL
LOCALIDAD: Betanzos (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: Municipal García
Hermanos
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y pantalón azul
AÑO DE FUNDACIÓN: 1952
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 11

127

> PORTEROS
Javi
Míguez
> DEFENSAS
Adrián Martínez
Adrián Vázquez
Isaac
Manu
Tenreiro
Coro
Álex Otero
Alexis
> CENTROCAMPISTAS
Álvaro Rey
Quique
Dapo
Naya
Jorge Cortizas
Pablo Rubio
Adrián Planas
Nacho
Dani Ares
Josiño
Xurxo
> DELANTEROS
Permuy
Artai
Zurzi
Paolo
Brais
Juáncar
> ENTRENADORES
Juan Veiga (jor. 1-32)
José Luis Fontao
(jor. 33-38)

130

GALICIA DE
MUGARDOS: El puesto 14
no otorgó la permanencia
Descendieron siete equipos de Preferente Norte por primera vez en la historia.
Los arrastres generados en Tercera División por As Pontes, Castro, Dubra y Órdenes significaron a la postre la caída del 35
por ciento de los participantes del Grupo
Norte. Es decir, la decimocuarta posición,
ocupada por el Galicia de Mugardos, no
permitió esquivar el descenso a Primera
Galicia, algo que ya sufrió el Alertanavia
en la Preferente Sur del ejercicio 2011-12.
Las peculiares circunstancias se llevaron
por delante al filial del Racing de Ferrol,
víctima de dos descensos seguidos, de
Tercera División a Primera Galicia, en
la cual no militaba desde la temporada
2008-09.
Nadie podía imaginar tal desenlace
cuando el Galicia de Mugardos ostentó
el liderato en la jornada inaugural con
una “manita” al Betanzos (5-0). La primera
vuelta no transcurrió del todo mal salvo
una presencia por octubre en el fatídico
decimocuarto puesto. El Galicia llegó al
ecuador liguero siendo duodécimo (24

puntos) y sólo sumó un punto menos en
la segunda vuelta (23), pero los avatares
fueron letales desde mediados de marzo:
seis derrotas seguidas, 653 minutos sin
ver puerta y la dimisión del entrenador
Juan Veiga. Su recambio, José Luis Fontao,
salvó el “match-ball” de los puestos 15 y
16 con un insuficiente pleno de triunfos
en las tres últimas jornadas.
Permuy (14 goles) destacó como el
máximo artillero del Galicia y con bastante
ventaja sobre Artai (8) y Zurzi (6). A lo largo
de la temporada, se fueron produciendo
las salidas de Alexis, Brais, Juáncar y del
revulsivo Paolo. Por su parte, Álvaro Rey y
Pablo Rubio (As Pontes) también ficharon
sobre la marcha y sí terminaron la temporada, si bien Pablo Rubio se incorporó a
solo un mes para el final de Liga. Adrián
Vázquez dejó de jugar en abril por una
grave lesión de rodilla. Los juveniles Álex
Otero, Josiño y Xurxo se estrenaron en
Preferente Galicia. El Galicia de Mugardos
cayó a manos del Deportivo B en octavos
de final de la Copa Diputación.
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Domingo Martínez: “No ha
sido un descenso al uso”
Domingo Martínez confesó la lógica resignación por
perder la categoría de una manera insólita en la historia de
Preferente Norte, como séptimo por la cola en la clasificación, consecuencia de un pleno de arrastres desde Tercera
División. En otras palabras, la zona de salvación comenzó
en el puesto 13, uno por encima de un Galicia obligado,
por otro lado, a acometer una nueva reestructuración de
la plantilla.
— ¿Sigue el Galicia siendo filial del Racing de Ferrol?
— Convocamos a los socios en junio para someter el
asunto a aprobación. Se tomó la decisión de continuar,
porque nos interesa a las dos partes. El Galicia lleva siendo
filial del Racing de Ferrol desde 2005. Eso sí, entendimos
que la relación no había sido lo más adecuada posible en
los últimos años, de ahí la consulta a los socios.
— ¿Cómo se encaja el auténtico gafe deportivo?
— No tengo la sensación de que hayamos sufrido dos
descensos consecutivos. El Galicia no hizo tan mala temporada (13 victorias y 47 puntos), pero nos penalizaron las
circunstancias como séptimos por la cola. Es muy doloroso
algo así. No ha sido un descenso al uso sino por lo inusual
de cuatro arrastres desde Tercera División.

Domingo Martínez se encuentra justo a
mitad de mandato de la segunda etapa
personal como presidente del Galicia
— ¿Dolió la dimisión del entrenador Juan Veiga en
abril?
— Fueron sentimientos encontrados, pero doler no me
parece el verbo adecuado. La dinámica del equipo era muy
mala y dejar el cargo fue un gesto por su parte. Le honra
como persona del pueblo. Veiga consideró que su mensaje
no llegaba a la plantilla.
— ¿Qué tal salieron las cuentas de la temporada?
— Tenemos clara la prioridad de cubrir el presupuesto,
o sea, de cumplir con la economía. Manejamos esta temporada 150.000 euros para todo el club y hubo del orden
de 2.000 o 3.000 euros de beneficio. Nosotros no vamos
a descender por impagos. La intención es mantener el
presupuesto en la próxima temporada para confeccionar
un equipo lo más competitivo posible. No es ninguna vergüenza competir en Primera Galicia. Ya estuvimos muchas
más veces en esta categoría.

— ¿Por dónde empezará el camino de regreso?
— Estamos muy contentos con el trabajo realizado por
el entrenador José Luis Fontao en las seis últimas jornadas.
Le damos la confianza y continúa con nosotros en Primera
Galicia. En cuanto a la plantilla, habrá muchos cambios,
algo generalizado en nuestro entorno de una campaña a
otra. Sobre un 70 por ciento de los jugadores serán nuevos.
Esta temporada falló el compromiso de algunos futbolistas.

SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL GALICIA DE MUGARDOS
LOCALIDAD: Mugardos (A Coruña)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta verde y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: A Pedreira

AÑO DE FUNDACIÓN: 1953

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 14
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> PORTEROS
Santi
Melendo
> DEFENSAS
Manu
Jorge Rodríguez
Borja
Tazos
Lucas Costa
Joao Pedro
Leo
Lucas Lopes
Smaily
Ruby
> CENTROCAMPISTAS
Diego Quiroga
Mario
Adrián González
Matheus
Carlitos
Bahía
Edu
Diego Núñez
Richard
Isma
> DELANTEROS
Diego Arias
Petrovich
André Sousa
Erickson
Silvio
Ríos
Jacques
Gilberto
> ENTRENADOR
Jorge Rodríguez
(entrenador-jugador)
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LEMOS: Letal
descontrol de
jugadores
Uno de los cuatro descensos por
arrastre de Preferente Norte fue para
el histórico Lemos, obligado a retornar
a Primera Galicia dos años después. La
desacertada política de fichajes y bajas
a lo largo de la temporada generó mucho desequilibrio en el vestuario de A
Pinguela. Sin ir más lejos, el entrenadorjugador Jorge Rodríguez no pudo reunir
16 futbolistas en ninguna de las siete
últimas jornadas. Con anterioridad, el
Lemos acudió con sólo 11 hombres a
tres partidos, además de cometer alguna
irregularidad en las licencias. El cambio
de ciclo lo encarna desde ahora el nuevo
presidente, Óscar López Cerceda, relevo
del dimitido Antonio Pérez, “Chicho”.
Fue bastante decente la primera
vuelta lemista. Con una sola derrota
en las seis primeras jornadas, el sexto
puesto lo ocupó en dos ocasiones. Sin
embargo, el factor sorpresa empezó a
diluirse, llegando el Lemos al ecuador
liguero en decimocuarta posición. Cinco
derrotas seguidas entre enero y febrero
pusieron la salvación cuesta arriba. A

Pinguela se dio en abril el gustazo de
soñar con dos victorias inesperadas y
consecutivas ante los potentes Polvorín
(4-3) y Estudiantil (3-0). Tampoco sirvió
de nada el triunfo de la última jornada
contra el Bertamiráns (1-0), porque el
Lemos ya no podía escalar a un decimocuarto puesto que tampoco otorgó
la permanencia.
El máximo goleador del Lemos fue
el monfortino Diego Arias (9). Adrián
González y los extranjeros André Sousa, Erickson, Gilberto, Jacques, Joao
Pedro, Lucas Costa, Lucas Lopes, Mario,
Matheus, Silvio y Smaily cambiaron por
completo la decoración del vestuario
a lo largo de la competición liguera. El
descontrol sobre la plantilla se hizo más
patente aún con la marcha paulatina de
Bahía, Diego Núñez, Edu, Isma, Melendo,
Richard, Ríos y de los propios revulsivos
Gilberto, Jacques, Lucas Lopes y Smaily.
Leo se perdió los primeros meses de
temporada por lesión. Un muy diezmado
Lemos quedó eliminado por el Polvorín
en las semifinales de la Copa Diputación.
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Óscar López Cerceda: “Queremos
acercar más el equipo al pueblo”
Óscar López Cerceda se posicionó como único candidato a
la presidencia del Lemos tras conocerse la dimisión irrevocable
de Antonio Pérez, “Chicho”, expresidente de la Asociación de
Clubes Galegos de Fútbol, al cierre de la temporada. Como
no podía ser de otra manera, el planteamiento del nuevo
dirigente en Primera Galicia pasa por echar mano de los
jugadores de la zona y, al mismo tiempo, mirar con lupa el
destino de cada uno de los euros del presupuesto para no
generar más deuda en A Pinguela.
— ¿Cómo surgió la decisión de presentarse?
— Lo cierto es que había temor a la desaparición del
club ante la dimisión del presidente. Soy socio del Lemos
desde hace tiempo y me animé a dar el paso. Se creó una
junta gestora transitoria y hubo de plazo hasta el 13 de julio
para presentar candidaturas. No se presentó nadie más. La
asamblea de inicio de la junta directiva tuvo lugar el 11 de
agosto, pero empezamos a trabajar más de un mes antes.
Me planteo un mandato de cuatro temporadas. Yo veo el
fútbol de otra manera.
— ¿Qué proyecto global tiene en mente?
— Tenemos dos objetivos prioritarios: rebajar la deuda y
confeccionar la plantilla con un 90 por ciento de jugadores de
nuestra comarca. De esta manera, queremos acercar más el
equipo al pueblo. Uno debe prometer lo que puede dar. En
ese sentido, soy muy austero. El presupuesto de la temporada
todavía es difícil de calcular. Se irán viendo las cosas sobre la
marcha, pero tenemos que saber dónde estamos.
— ¿Cuál es la situación actual de la entidad?
— De partida, solamente hay constancia de una deuda
de 4.500 euros con la Federación Gallega de Fútbol. Si no se
paga, no se puede competir. En cuanto a lo social, el Lemos
no llega a 200 abonados, pero nos gustaría alcanzar los 350
lo antes posible. La gente perdió la ilusión por el Lemos. Los
anteriores dirigentes se equivocaron en muchas cosas como

Óscar López Cerceda es el nuevo
presidente de un Lemos recién
descendido a Primera Galicia
la apuesta por jugadores extranjeros en esta temporada.
Somos cinco directivos. El nuevo entrenador es Edu Rodríguez, procedente del Cadete A del Lugo (División de Honor)
y extécnico del Calasancio.

CLUB LEMOS
LOCALIDAD: Monforte de Lemos (Lugo)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos

TERRENO DE JUEGO: A Pinguela

AÑO DE FUNDACIÓN: 1924

CAPACIDAD: 2.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 24
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> PORTEROS
Berto Fernández
Borja Rodríguez
Adrián Vieites
> DEFENSAS
Jano
Alfonso
Coqui
Kevin
Borja
Agustín
Bruno
Saúl
Álex
Lucas
Vila
> CENTROCAMPISTAS
Adán
Alvite
Íñigo
Munín
Alberto
Miguel
Carlos
Isidro
Jaime
Mateo
Meijide
Sebas
Juan
> DELANTEROS
Adrián Rial
Calderón
Uxío
Diego Vidal
Berto Rial
Cea
Gonzalo Hermida
> ENTRENADOR
Pablo Vázquez
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BERTAMIRÁNS:
Una decepción
llamada descenso
La sorpresa más negativa en Preferente Norte fue la pérdida de categoría de uno de los teóricos favoritos
al ascenso, el Bertamiráns, que había
sido quinto en la anterior temporada.
El conjunto aurinegro terminó esta vez
quinto por la cola y descendió por primera vez a Primera Galicia. Penalizaron
mucho las estadísticas de segundo peor
balance liguero como local (14 puntos)
y de cuarto peor equipo de la segunda
vuelta (17). De poco sirvió tener los
mejores números a domicilio de mitad
de tabla hacia abajo (25). Al Bertamiráns
se le presentó la opción de escalar un
puesto en la última jornada, pero no
habría servido de nada al confirmarse
cuatro descensos por arrastre.
Hubo expectativas ambiciosas al
comienzo, porque la primera derrota
no llegó hasta la novena jornada. El
Bertamiráns, con media plantilla nueva
a las órdenes del debutante Pablo Vázquez, ocupó la zona de ascenso tras la
jornada inaugural. Sin embargo, desde
que perdió la vitola de invicto, sólo logró
un triunfo en 15 jornadas, llegando al

ecuador liguero en una preocupante
decimoquinta posición, el peor lugar
hasta ese instante. Lejos de progresar
en la segunda vuelta, las cosas se complicaron todavía más, sobre todo en el
Municipal, donde permaneció sin ganar
hasta abril. Una tímida reacción se vio
cortada de cuajo al perder los tres últimos compromisos.
También decepcionaron las cifras de
los máximos goleadores de la plantilla:
Adrián Rial (7), Calderón (5) y Uxío (5).
Durante la temporada, se produjeron
los fichajes de Alberto (Compostela),
Berto Rial (Noia) y Kevin (Xallas). Juan
(Estradense) fue la única baja sobre
la marcha. Berto Rial y Bruno faltaron
a muchos partidos por lesión, pero el
mayor contratiempo lo padeció Vila,
inédito en Liga, por una tendinitis. Álex,
Coqui, Gonzalo Hermida, Isidro, Jaime,
Lucas, Meijide, Sebas y el juvenil Adrián
Vieites se estrenaron esta temporada
con el primer equipo. El Bertamiráns
fue eliminado por el Deportivo B en
dieciseisavos de final de la Copa Diputación.
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Budi: “El principal problema
lo tuvimos en casa”
Rafael Budiño, “Budi”, presidente del Bertamiráns desde
hace 17 años, va asumiendo la fatalidad de la pérdida de
categoría por arrastre de los equipos Sénior y Juvenil, los
principales de la entidad aurinegra. Se trata de los primeros
descensos en los últimos años, además con el dato histórico de que el Bertamiráns no había bajado de Preferente
Galicia a Primera Galicia hasta ahora. Tampoco el Juvenil,
debutante en Liga Gallega, tuvo una sensación tan agria
como la actual. Por otro lado, se adoptó este verano la determinación de disolver el Bertamiráns B (Segunda Galicia).
— ¿Era esperado el descenso del primer equipo?
— Estoy convencido de que, línea por línea, teníamos
una plantilla más compensada que la pasada temporada, en
la que terminamos quintos de la clasificación, pero dentro
del campo, pasan cosas y no hay que echarle la culpa de
ello a nadie en concreto. No esperábamos un desenlace
así. Nos faltó un delantero con gol y eso te arrastra hacia
abajo a pesar de que el juego fue bastante bueno en líneas
generales.

Budi padeció el amargor del
primer descenso del Bertamiráns
a Primera Galicia
— ¿Cuál fue la clave de la desagradable sorpresa?
— El principal problema lo tuvimos en casa, donde
sólo ganamos dos partidos, además en la recta final de
la temporada. Con tres victorias más en el Municipal de
Bertamiráns nos habríamos salvado. Delante de nuestra
afición podía más el corazón que la cabeza. Tuvimos muy
mala suerte en casa. Perdimos muchos puntos de manera
inmerecida. El fútbol fue injusto con el Bertamiráns. Por
otro lado, al entrenador le faltó carácter. Estuvimos a punto
de destituirlo en alguna ocasión.
— ¿Por dónde pasa el futuro aurinegro?
— El Bertamiráns lo es todo desde la cantera hasta el
primer equipo. Queremos trabajar con la base, pero los
chavales tienen que poner de su parte. En cuanto a la
primera plantilla de la próxima temporada hemos hecho
un proyecto nuevo con jugadores jóvenes y un entrenador
veterano al frente, Manolo Moscoso. Ante la retirada del
Bertamiráns B, se buscará un equipo satélite para el rodaje
de jugadores.

— ¿Cómo salieron las cuentas de la temporada?
— El presupuesto ascendió a 180.000 euros, de los
cuales 30.000 correspondieron a los viajes en autobús de
cinco equipos: Sénior, Juvenil A (debutante en Liga Gallega),
Cadete A, Cadete B (debutante en Liga Gallega) e Infantil A.
La subvención municipal fue de 26.000 euros. Contamos
con 500 licencias, pero disponemos de un solo recinto, el
Municipal de Bertamiráns. Eso sí, presentamos al Ayuntamiento un proyecto de remodelación de As Pateiras, un
campo de tierra propiedad del club.

BERTAMIRÁNS FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Bertamiráns-Ames (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: Municipal de
Bertamiráns
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta amarilla y negra,
y pantalón negro
AÑO DE FUNDACIÓN: 1933
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 5

135

> PORTEROS
Ferre
Guiti
Álex Porto
Toni
> DEFENSAS
Álex Ratón
Kadete
Alberto
José Luis
Pulpix
Traste
Cristian Gómez
> CENTROCAMPISTAS
Manuel
Sergio
Pablo
Joserra
Álex Delgado
Isaac
Mirás
Povis
Sergio Abad
> DELANTEROS
César
Brais
Noé
Javi Ramos
Michi
> ENTRENADOR
Pepe Martín
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CHANTADA:

Caída del más habitual
de los 13 últimos años
Dos bloques de seis temporadas consecutivas, separados por el paso de una
sola por Primera Galicia, han hecho del
Chantada el equipo más fiel a Preferente Galicia desde 2004, pero un cúmulo
de contratiempos, empezando por el
histórico registro de cuatro arrastres en
la categoría, llevaron al descenso esta
temporada. El Chantada, cuarto por la
cola, fue el primero de los afectados en
cascada por los cuatro descensos de Tercera División a Preferente Norte. También
influyó el relevo en la presidencia y el
banquillo. El entrenador Alberto López y
los jugadores Anxo, Borja Castro, Denis,
Iago, Iván González y Lugilde emigraron
al Atlético Escairón el pasado verano.
Los números señalan que el Chantada
fue el cuarto peor conjunto de la primera
vuelta (20 puntos) y el tercer peor de la
segunda (16). Un balance de dos únicas
victorias hasta inicios de noviembre situó
a los chantadistas siete veces en la zona
de descenso directo, una de ellas como
colista. La mejor posición fue, en octubre,

la undécima. Diez derrotas en 13 jornadas
entre el final de la primera vuelta y el inicio
de la segunda confirmaron los temores.
El puesto 17, el ocupado finalmente, lo
ostentó 14 veces. De poco valieron tres
triunfos consecutivos en abril, porque los
cuatro últimos partidos se saldaron con
derrota y el descenso se consumó a falta
de una jornada.
César (14 goles) y Manuel (10) acapararon algo más de la mitad de los 42 tantos
de una plantilla sumamente rejuvenecida
y con menores dosis de calidad que en la
anterior campaña. Brais se incorporó al
grupo en septiembre y Pablo hizo lo propio
en noviembre. La única salida durante el
curso fue la del portero Toni por asuntos
laborales. Cristian Gómez jugó menos
partidos de lo aguardado por una grave
lesión. Álex Delgado (Chantada B) y los
juveniles Álex Porto, Mirás, Povis y Sergio
Abad disfrutaron de minutos. El Chantada
cayó eliminado por el Lemos, otro de los
descendidos de la zona sur de Lugo, en
octavos de final de la Copa Diputación.
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Mercedes Arias: “Sabíamos
que iba a ser muy
complicado”
A Mercedes Arias, presidenta del Chantada desde el
pasado verano, no le sorprendió el descenso a Primera
Galicia pese a la habitual presencia rojilla en Preferente
Galicia. El relevo de poderes estuvo rodeado de polémica
al conocerse una deuda de la anterior directiva. Entre los
problemas económicos y la falta de experiencia de los
nuevos rectores, la situación deportiva estuvo muy condicionada y fue insalvable.
— ¿Cómo surgieron los problemas de la nueva directiva?
— No habría cogido el club de haber sabido una deuda
existente de 7.000 euros con dos empresas de autobuses.
quince días después de asumir la presidencia me enteré de
ello en una reunión en el Ayuntamiento. El anterior presidente, José Antonio Méndez, nos mintió en una asamblea:
no había 7.000 euros de superávit sino de deuda.
— ¿Qué planteamiento deportivo se hizo entonces?
— Apostamos por los jugadores de casa antes que
arriesgar más la economía y no tuvimos buenos resultados. Sabíamos que iba a ser muy complicado mantener la
categoría. También nos pilló la situación sin experiencia.
Fue una temporada de transición y sin equipo para eludir
los siete últimos puestos de la clasificación.
— ¿Hay que reprochar algo a alguien esta temporada?
— En absoluto. Todos trabajaron a tope y se merecen un
diez como grupo humano. El único sueldo para los jugadores
fueron primas por victoria más una compensación de gastos
por kilometraje a los de fuera. El entrenador, Pepe Martín, inyectó muchísima energía para aguantar la situación
hasta el último día. Sus palabras nos ayudaron a todos en
momentos muy duros. No obstante, quien coge el equipo
para la próxima temporada es Juan Aguiar. Al descender,
tenemos la parte positiva de que habrá menos gastos. Eso
sí, la campaña recién concluida ya quedó liquidada.
— ¿Cuáles son las otras reflexiones de la presidenta?
— Estamos en la directiva por sentimiento. Tengo el
vínculo personal de que mis hermanos, Luis Miguel y Víctor, fueron jugadores del Chantada. Esta temporada no
viajé tanto con el primer equipo como me habría gustado,

Mercedes Arias iniciará la segunda
temporada al frente de un Chantada
descendido al Grupo 3 de Primera
Galicia
porque debía atender al Chantada B como locatario. Con la
mentalidad de este grupo, podremos ascender la próxima
temporada. Por otro lado, el césped de Sangoñedo está
muy desgastado y merece una remodelación para cubrir
las necesidades de seis equipos de Fútbol 11.

SOCIEDAD DEPORTIVA CHANTADA
LOCALIDAD: Chantada (Lugo)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: Sangoñedo

AÑO DE FUNDACIÓN: 1970

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 22
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> PORTEROS
Anxo
Josiño
> DEFENSAS
Aarón Fernández
Rubén Forján
Darío
Jota
Brais
Óscar
Miñones
Raúl Añón
Juan Fuentes
> CENTROCAMPISTAS
Dani Casal
Mayor
Óscar Romero
Richi
César
Iago
Roi
Sandelo
De la Sierra
> DELANTEROS
Pichi
Basti
Vía
Javi
Brais Pereira
Sergio
Cristian Figueroa
> ENTRENADORES
Manolito (jor. 1-16)
David Velo
(jornada 17)
Víctor Pazos
(jor. 18-38)
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SONEIRA: Demasiada
fragilidad en el retorno
Le faltó muchísima consistencia al
recién ascendido y continuista Soneira
para aspirar a la permanencia tras dos
temporadas en el Grupo 2 de Primera
Galicia. El fugaz regreso nada tuvo que
ver con la época gloriosa de cuatro cursos consecutivos en Preferente Galicia
(2010-2014). Catorce de las 19 derrotas
del Soneira, antepenúltimo clasificado,
fueron por más de un gol de diferencia,
incluido el segundo resultado más amplio
de la temporada (10-1 contra el Viveiro).
Por otro lado, el entrenador más asiduo
del Municipal de Vimianzo, Manolito, renunció a mitad de temporada. Con todo, la
certificación del descenso no se concretó
hasta la penúltima jornada.
El Soneira, noveno por sorpresa tras la
séptima jornada, tuvo que ir a remolque
por un pobre bagaje de sólo dos victorias,
además seguidas, en los 17 primeros partidos. Hacia el final de la racha, Manolito
presentó su dimisión. David Velo, el segundo entrenador, hizo de puente un fin de
semana hasta la incorporación de Víctor

Pazos. Dos triunfos en sus tres primeros
partidos mostraron que aún había vida,
pero la corta salida de la zona crítica debió
esperar a marzo, al inicio de una racha de
tres victorias en cuatro encuentros. Sin
embargo, el Soneira retomó los puestos
de descenso a finales de abril y, con un
punto sumado de los 18 últimos, ya no
escapó del pozo.
La mejor baza ofensiva soneirana fue el
polivalente Pichi, además marcando el doble de goles (12) que el siguiente jugador
de la lista, Dani Casal (6). César, Miñones
y Raúl Añón recalaron como revulsivos
en el Municipal de Vimianzo, mientras
que Cristian Figueroa, De la Sierra, Juan
Fuentes, Sandelo y el propio Raúl Añón
terminaron la labor antes de tiempo. Dos
jugadores con licencia del filial Castrelo,
Iago y Roi, se estrenaron en Preferente
Galicia, al igual que los cadetes Brais
Pereira y Sergio. El Soneira fue apeado
por el Xallas en la segunda ronda de la
Copa Diputación y por el Mazaricos en la
primera eliminatoria de la Copa da Costa.
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Tonecho
Espasandín:
“Duele
mucho
subir y bajar
otra vez”
Tonecho Espasandín se dispone a
afrontar su cuarta temporada de
mandato en el Soneira

Tonecho Espasandín revivió el amargo sabor del descenso de cuando accedió al cargo, al final de la temporada 2013-14, pero lo de esta vez duele todavía más por
ejercer plenamente como presidente de la entidad y por
producirse la desgracia deportiva justo al año siguiente
de alcanzar el ascenso, además como campeón del Grupo
2 de Primera Galicia. Vimianzo, una localidad de la Costa
da Morte, apenas respondió al efecto llamada del retorno
del Soneira a Preferente Galicia.
— ¿Cómo se encuentra en el plano personal?
— Tenía ganas de dejar la presidencia por cansancio
después de tres temporadas, pero no hay alternativas para
coger el club. Voy a seguir más por los compañeros que por
mí mismo. Estuve bastantes meses fuera por ocupaciones
laborales y, cuando volví a Vimianzo, me desilusioné. La
junta directiva irá viendo la situación año a año.
— ¿Y en cuanto a lo del primer equipo?
— Duele mucho subir y bajar otra vez. No había la
suficiente motivación ni la química necesaria en el grupo

para salir de las posiciones de descenso. También estamos decepcionados porque ha acudido muy poca gente
al campo en Preferente Galicia. Los jugadores se han
propuesto el objetivo de volver a ascender, pero siempre
es difícil empezar de nuevo, como ya nos sucedió en la
temporada 2014-15.
— ¿Qué pasó para el adiós de Manolito?
— Pues abandonó el equipo de un día para otro y a
mitad de temporada. Fue una falta de respeto al Soneira
dentro de una campaña dura y de escaso compromiso.
El entrenador para la nueva temporada es Rafa Suárez,
procedente del Unión Cee.
— ¿Hay alguna cosa positiva en esta historia?
— Por lo menos, el Soneira se encuentra saneado y anda
por los 200 socios de pago. Esta temporada tuvimos 50.000
euros de presupuesto para todo el club, de los cuales el
Ayuntamiento aportó 12.000. Pensamos que vendrá más
gente al Municipal de Vimianzo en los partidos de Primera
Galicia por la mayor cercanía de los rivales.

SONEIRA SOCIEDAD DEPORTIVA
LOCALIDAD: Vimianzo (A Coruña)

PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos

TERRENO DE JUEGO: Municipal de Vimianzo

AÑO DE FUNDACIÓN: 1965

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 5
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> PORTEROS
Saúl
Edgar
Lisboa
Pita
> DEFENSAS
Luisma
Alami
Muñiz
Bryan
Chavea
Diego Pérez
Iago
Javi
Pablo
Noel
> CENTROCAMPISTAS
Fran Pastor
Samos
Raúl
Pedreiras
Óscar
Vilela
Mariño
Carnero
Alexis
Cayuela
Maceda
Fran López
> DELANTEROS
Marino
Carlitos
Cansi
Asier
Manu
Óscar López
Hugo
> ENTRENADOR
Martín Murado
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SARRIANA:
Sin remedio para el
desmoronamiento
La escasísima capacidad anotadora
(30 goles) y, al mismo tiempo, una plantilla cada vez más corta estuvieron detrás
del cantado descenso de la Sarriana
como amargo broche a una etapa de
tres temporadas en Preferente Galicia.
Hasta 13 jugadores de las categorías
inferiores, algo insólito en A Ribela, se
vieron obligados a intervenir sobre el
césped forzados por las circunstancias.
La Sarriana, penúltima, sumó menos de
la mitad de puntos en la segunda vuelta
(7) que en la primera (16). La certificación
de la pérdida de la categoría se produjo
a falta de cuatro jornadas. Al término
de la temporada, Juan Carlos Prieto
accedió a la presidencia, y Julio Corral,
al banquillo.
No pasó de mero espejismo la undécima posición, la mejor de la temporada, tras la igualada del estreno liguero
contra el Atlético Arteixo en casa (1-1).
La Sarriana solamente ganó uno de los
15 primeros partidos, entre ellos seis
empates en una franja de siete jornadas,
y perdió 14 de los 15 últimos, incluida la

afrenta como única víctima del “farolillo
rojo” Sporting Sada durante la segunda
vuelta (3-0). La contundencia de los números negativos tuvo un lógico reflejo en
la clasificación. Toda la segunda vuelta
la pasó la Sarriana anclada al penúltimo
puesto. En realidad, la zona de descenso
directo la ocupó ininterrumpidamente
desde finales de octubre.
Marino (11 goles) volvió a dar la talla
como máximo anotador. Los juveniles
Alexis, Asier, Cayuela, Diego Pérez, Iago,
Javi, Maceda, Manu, Óscar López, Pablo
y Saúl, y los cadetes Edgar y Noel dieron
la cara ante las adversidades. Edgar
fue de la partida en las cinco últimas
jornadas ante el adiós de Lisboa. Los
contratiempos bajo los palos ya habían
empezado en invierno con la marcha de
Pita al Racing Villalbés. Hugo y Fran López
también hicieron las maletas a mitad de
temporada. Los únicos revulsivos fueron Mariño y Óscar. Carlitos, Carnero y
Chavea sufrieron lesiones de gravedad.
El Ribadeo apeó a la Sarriana en octavos
de final de la Copa Diputación.
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Juan Carlos Prieto: “Hicimos la
candidatura con tiempo”
Un proceso electoral al que finalmente comparecieron tres
candidaturas fue el paso siguiente a la dimisión irrevocable
del presidente de las seis últimas temporadas, Ángel Tourón,
artífice de los logros deportivos de la Sarriana desde la refundación de la misma. Con cerca de la mitad de los votos a
favor, Juan Carlos Prieto, de 40 años, accedió a la presidencia
en pugna con Pedro Castro y Roberto Irimia. Preferente Galicia
ha sido la categoría predilecta de la Sarriana, las tres últimas
temporadas de manera consecutiva, años después del trance
de la desaparición transitoria de 2008 debido a una deuda de
50.000 euros con la empresa de autocares Monbús.
— ¿Cómo nació la idea de la candidatura?
— Ya se sabía a mediados de temporada que el presidente
Ángel Tourón iba a dimitir por asuntos personales. De hecho,
estuvo a punto de hacerlo el pasado verano, pero al final,
continuó en el cargo. Hicimos la candidatura con tiempo y
disponiendo de unos cuantos padres de jugadores del fútbol base. La nueva junta directiva está compuesta por diez
personas y, oficialmente, empezó el 1 de julio el mandato
de cuatro años.
— ¿Con qué se han encontrado al llegar?
— La situación económica actual es buena, sin deuda, pero
tenemos la complicación del descenso deportivo a Primera
Galicia. Hubo 140.000 euros de presupuesto para todos los
equipos y esperamos mantener la partida en la próxima
temporada a pesar de la pérdida de categoría. Julio Corral,
recién ascendido a Primera Galicia con el Ferreira, es el nuevo
entrenador y, de la mano de él, que fue pieza deportiva clave en la candidatura, intentaremos confeccionar un equipo
competitivo para volver la próxima temporada a Preferente
Galicia. Contaremos principalmente con jugadores de la zona
de Sarria. El primer refuerzo fue el regreso de Héctor (Castro).

El nuevo presidente de la Sarriana es
Juan Carlos Prieto, vencedor en unas
elecciones con tres candidatos
— ¿Por dónde pasa el futuro global de la Sarriana?
— Tenemos más de 400 socios, pero todavía pretendemos
una cifra mayor y, al mismo tiempo, queremos promocionar
el fútbol base todo lo posible. Voy de siempre a los partidos
de la Sarriana. Lo de verla competir por debajo de Preferente
Galicia me mata. Esta temporada se juntaron las lesiones y
la marcha progresiva de jugadores.

SOCIEDAD DEPORTIVA SARRIANA
LOCALIDAD: Sarria (Lugo)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos

TERRENO DE JUEGO: A Ribela

AÑO DE FUNDACIÓN: 1968

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 28
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> PORTEROS
Carlos
Vilariño
Charly
> DEFENSAS
Manu
Álex
Quique
Adrián
Darío
Damián
Dani Montes
Martín Díez
Raúl
Carlos Pardo
Panduru
Javi Calvo
John
> CENTROCAMPISTAS
De la Torre
Jorge Queijeiro
Borges
Fran Roca
Puyuelo
Javi Lema
Argüelles
Steven
Arturo
Martín Gómez
Pablo
Samuel
Johny
Alberto
Dani Hernández
> DELANTEROS
Navia
Santi
Andrés
Peque
Richerly
Diego Pena
Lucas
Caicedo
Fran García
> ENTRENADORES
Manolo Losada
(jor. 1-9)
José Luis Fidalgo
(jor. 10 y 11)
Barral (jor. 12-38)
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SPORTING
SADA: La peor
temporada posible
Únicamente dos equipos de Preferente
Norte sumaron en lo que va de siglo menos puntos que el “farolillo rojo” Sporting
Sada (12). Las buenas clasificaciones de los
últimos años dieron paso a una temporada tormentosa y de total remodelación.
13 de los 115 goles recibidos fueron en un
solo partido, ante el Polvorín (0-13) y con
un jugador de campo, Álex, bajo los palos.
Tres entrenadores y hasta 40 futbolistas,
la cuarta parte juveniles del recuperado
filial Rayo Sadense, desfilaron por As
Mariñas-Andrés Pena. La pérdida de
categoría se consumó con siete jornadas
de antelación. El Sporting Sada cerró un
ciclo de cinco temporadas en Preferente
Galicia (2012-2017).
No repitió ni una sola persona de las
que habían terminado el curso anterior. La
nueva junta directiva inició la aventura con
déficit económico y, por lo tanto, escasos
recursos para confeccionar un bloque de
experiencia. Por lo tanto, muchos jóvenes e inexpertos jugadores coparon la
plantilla. El Sporting Sada lo acusó y fue

colista desde la novena jornada hasta el
final de Liga. Un primer bache de siete
derrotas consecutivas envolvió a los tres
entrenadores de la temporada: el destituido Manolo Losada, el interino José Luis
Fidalgo y el frustrado revulsivo Barral. 21
jornadas sin ganar (1 punto sumado sobre
63 posibles) mostraron unas carencias
clamorosas.
El máximo goleador, Navia, no pasó de
cuatro tantos. Argüelles, Borges, Carlos,
Damián, De la Torre, Panduru, Puyuelo,
Richerly y Vilariño llegaron de revulsivos.
Por el contrario, 11 causaron baja o se
ausentaron: Alberto, Caicedo, Charly, Dani
Hernández, Fernando, Fran García, Javi
Calvo, Javi Lema, John, Johny y el propio
Panduru. Argüelles, Darío y Steven tuvieron lesiones de gravedad. Participaron
los juveniles Arturo, Carlos Pardo, Diego
Pena, Lucas, Martín Díez, Martín Gómez,
Pablo, Peque, Raúl y Samuel. El Sada fue
apeado por el Abellá en segunda ronda
de la Copa Diputación y por el Olímpico en
octavos de final de la Copa de La Coruña.
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Lolo García: “Lo primero al
llegar fue
pedir
un
crédito”

Lolo García relevó hace un año a Sonia Presa en la presidencia del Sporting
Sada, pero la llegada al cargo tuvo la
desagradable sorpresa de una deuda
de 8.000 euros, lo cual condicionó la
planificación tanto a nivel económico
como deportivo. La plantilla careció
de la suficiente calidad para mantener
la categoría. Después de diez años sin
entrenar, Toni Ardá regresa al Sporting
Sada para dirigirlo en Primera Galicia.
Para Lolo García, lo deportivo no fue
comparable al duro golpe de la muerte
de uno de sus hijos, Cristóbal, exjugador
del Sporting Sada, por enfermedad en
septiembre de 2016.

— ¿Cómo se explica una temporada
tan aciaga?
— Los resultados deportivos fueron
un claro reflejo de lo institucional, pero
asumimos perfectamente el descenso.
No se nos caen los anillos por estar en
Primera Galicia. Fue una temporada
muy complicada en todos los sentidos,
porque cogimos el Sporting Sada en una
situación económica precaria. Pensamos
que las cosas estaban mejor. Ningún
jugador de la pasada temporada quiso
seguir por las deudas con ellos.
— ¿De qué manera comenzó la
aventura?
— Lo primero que tuvimos que hacer
al llegar fue pedir un crédito de 8.000
euros a nombre de los directivos para
poner el club en marcha. Nos enteramos
de la deuda una vez dentro. No había
cuentas ni nada. Eso sí, en diciembre,
el crédito ya estaba pagado. El Sporting Sada no debe ni un euro a nadie y,
además, hay algo de dinero en caja para

Lolo García pasó un muy mal trago en su estreno de
presidente del Sporting Sada
empezar la nueva temporada. El trabajo
de la directiva fue extraordinario.
— ¿Cuáles son los principales objetivos?
— Dar al club una estabilidad que no
tenía y conceder mayor protagonismo a
los jugadores de Sada. Si no podemos
estar en Preferente, estaremos en Primera Galicia. Aquí se les promete a los
jugadores lo que se les puede pagar.
La filosofía será la misma en Primera
Galicia, y el presupuesto, similar al de
esta temporada, 42.000 euros. Por otro
lado, hay un gran acercamiento con el
Rayo Sadense, ya instalado en nuestras
oficinas. La relación entre directivas
es magnífica. En un tiempo no lejano,

aspiramos a que todo sea un solo club
aunque con reparto de tareas por categorías.
— ¿Y en cuanto al papel de los
entrenadores?
— La decisión de destituir a Manolo
Losada pudo ser errónea, porque con
Barral no se mejoró. Nos dimos cuenta
de que la situación no era culpa del
entrenador, sino de la inexperiencia
de la plantilla. Ahora damos un paso
importante con la llegada de Toni Ardá,
que, pese a llevar tiempo sin entrenar,
es una persona muy preparada. Los
jugadores pasarán a cobrar diez euros por convocatoria y diez por punto
sumado.

SPORTING SADA SOCIEDAD DEPORTIVA
LOCALIDAD: Sada (A Coruña)
TERRENO DE JUEGO: As MariñasAndrés Pena
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos
AÑO DE FUNDACIÓN: 1951
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 31
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Clasificación
Ptos.

J

G

E

P

GF

GC

1. Cultural Areas

Equipos

83

38

25

8

5

87

42

2. Ourense C.F.

77

38

23

8

7

67

33

3. Arenteiro

76

38

22

10

6

67

37

4. Moaña

72

38

21

9

8

61

32

5. Estradense

69

38

19

12

7

68

39

6. Pontellas

59

38

16

11

11

71

56

7. Valladares

57

38

17

6

15

61

70

8. Nogueira Ramuín

55

38

14

13

11

53

52

9. Porriño Industrial

53

38

15

8

15

59

55

52

38

15

7

16

67

64

10. Gondomar
11. Alertanavia

47

38

12

11

15

58

59

12. Atios

46

38

13

7

18

69

73

13. Unión Grove

46

38

13

7

18

60

69

14. Xuv. Sanxenxo

46

38

12

10

16

55

62

15. Erizana

45

38

12

9

17

72

70

16. Mondariz

44

38

10

14

14

46

55

17. Caselas

38

38

11

5

22

55

82

18. Portonovo

32

38

7

11

20

48

79

19. Polígono

27

38

6

9

23

34

79

20. Verín

27

38

8

3

27

36

86

> PORTEROS
Luis Oliveira
Sergio
> DEFENSAS
Telmo
Samu
Mape
Murilo
Ivo
Iago
Héctor
Bruno
Rubén Cabral
> CENTROCAMPISTAS
Canhoto
Seide
Christian
Rubén Martínez
Lato
Joao Ornelas
Dani Porto
Pichi
> DELANTEROS
Berto
Leandro
Nuno Filipe
Domingos
Óscar
Maakni
Otero
Rodrigao
Zé Carvalho
> ENTRENADOR
Carlos Machado
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CULTURAL AREAS:
Ascenso y título
absoluto de Preferente
Va a comenzar la tercera etapa en
Tercera División del Cultural Areas en
un período de menos de diez años de
gloria en la parroquia de Ponteareas.
El golpe de efecto de esta temporada
lo representó la portuguesización, al
menos en idioma, de media plantilla a
instancias de los lusos Carlos Machado,
entrenador, y Paulo Ferreira, director
deportivo. Del frustrante duodécimo
puesto de la anterior temporada, como
recién descendido, se pasó al éxito del
ascenso como campeón de grupo y
del título autonómico. Por otro lado, el
Cultural Areas se ha convertido en el
primer equipo con más de un entorchado
absoluto de Preferente Galicia en sus
vitrinas (2013 y 2017).
No fue nada fácil la integración de
nueve jugadores de habla portuguesa.
Además, el nuevo proyecto significó el
descarte de 17 efectivos de la anterior
temporada. Al coliderato de la jornada
inaugural le siguió un octavo puesto por
octubre. La maquinaria se fue engrasando hasta alcanzar el liderato en la

penúltima jornada de la primera vuelta
tras nueve triunfos en diez partidos. De
ahí hasta el final, el Areas ya no se apeó
del primer puesto pese a dos derrotas
seguidas en marzo. Nueve victorias en
las diez últimas jornadas le dieron el impulso definitivo. El ascenso se certificó a
falta de dos encuentros y tuvo la guinda
del título absoluto contra el Noia (0-2).
Un gallego, Berto, sobresalió como
máximo goleador blanquiazul (24 tantos)
y, además, recibió el Trofeo Luis Suárez
al mejor jugador de Preferente Sur. Los
fichajes sobre la marcha fueron Domingos, Lato, Maakni y Murilo, mientras que
los lusos Rodrigao, Rubén Cabral y Zé
Carvalho acabaron la aventura antes
de tiempo. El guardameta Rulo no llegó
a jugar por lesión. Los juveniles Bruno,
Dani Porto, Héctor, Otero y Pichi debutaron con el primer equipo. Al Areas, el
mejor equipo de la primera vuelta (41
puntos) y de la segunda (42), lo eliminó
por sorpresa el Juvenil de Ponteareas en
el duelo local de dieciseisavos de final
de zona de la Copa Diputación.
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Mingos
Freitas:
“Me iré
cuando
se
termine
de pagar
la deuda”
Mingos Freitas es presidente del Cultural Areas desde
1996 y continuará ejerciendo como tal mientras haya pagos
pendientes por la construcción del nuevo campo sintético
de A Lomba, estrenado esta temporada. Al singular dirigente le afectó mucho la denuncia de cinco jugadores de
la anterior campaña, a quienes hubo que abonar un total
de 8.500 euros por una sentencia de Magistratura, pero el
fútbol le ha devuelto la sonrisa 12 meses después con el
ansiado retorno a Tercera División, categoría en la que el
Areas ya militó cinco veces (2009-2012 y 2013-2015).
— ¿Por qué el cambio de rumbo hacia lo portugués?
— Se trata de una apuesta a dos temporadas y distinta.
También hay que tomar decisiones así por los problemas
de algunos energúmenos del fútbol modesto. La plantilla,
competitiva, fue algo corta, pero el objetivo lo cumplimos
al primer año. El entrenador Carlos Machado continuará
con nosotros en Tercera División.
— ¿Cómo prepara el reencuentro con la categoría
nacional?
— Estamos obligados a aumentar el presupuesto por
culpa de equipos que se dedican a ofrecer mucho dinero y
que luego no pagan. Yo no voy a engañar a nadie ni a ofrecer

21 años contemplan a Mingos Freitas
al frente de un Cultural Areas recién
ascendido a Tercera División
lo que no tengo. Tercera División es una categoría fuerte,
pero nosotros debemos seguir con la misma humildad de
toda la vida. Tenemos los pies en el suelo.
— ¿Funcionan las ayudas institucionales?
— El Ayuntamiento de Ponteareas se porta más mal
que bien. Los políticos no acaban de entender que hay que
ayudar a los equipos modestos situados en las categorías
más altas. Somos de una aldea de Ponteareas. No hubo
ni un euro municipal para el nuevo campo sintético de A
Lomba. Todo el dinero lo puso el Cultural Areas.
— ¿Hacia dónde avanzan la entidad y su presidente?
— Digo siempre lo que pienso y a la cara. Me iré cuando
se termine de pagar la deuda. Mientras, no puedo dejar
la presidencia por el compromiso adquirido. Estamos endeudados por la construcción del campo y vamos pagando
poco a poco. De un año a otro, pagamos 8.000 euros, con
lo cual la deuda es de unos 15.000 euros actualmente. El
presupuesto del Areas en Preferente rondó los 160.000
euros.

CLUB DEPORTIVO CULTURAL AREAS
LOCALIDAD: Areas-Ponteareas
(Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: A Lomba
CAPACIDAD: 1.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanquiazul con rayas
oblicuas y pantalón azul
AÑO DE FUNDACIÓN: 1967
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 9
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> PORTEROS
Michi
Vila
> DEFENSAS
David Castro
Pablo Piñeiro
Andrew
Ross
Xinzo
Schuster
Pablo Costas
Gele
Carlos
> CENTROCAMPISTAS
Lamelas
Víctor Gallego
Brais
Fall
Joao Pedro
Alexis
Khalifa
Breogán Pereiro
Pedro García
Alberto
Presas
> DELANTEROS
Wadir
Anderson
Tyler
Manu Ramilo
Calo
Sanginés
> ENTRENADOR
Fran Justo
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OURENSE CF:
Increíble remontada
hasta el ascenso
Doce victorias en las 12 últimas
jornadas catapultaron al Ourense CF a
la segunda plaza de ascenso directo a
Tercera División. El anteriormente denominado Ponte Ourense, con cuantiosas
novedades en la plantilla, recupera la
categoría después de 13 años de transición, cambio de nombre y de terreno
de juego incluidos. En realidad, bastó
ocupar la segunda posición en sólo tres
jornadas a lo largo de la segunda temporada consecutiva en Preferente Galicia.
La fiesta se redondeó en junio con dos
títulos: la Copa Diputación, al vencer en
la final de O Couto al Bande (0-1), y en
fútbol sala femenino, la Copa de España
Poio 2017, el cuarto entorchado nacional
de la sección.
El Ourense CF sólo ganó dos de los
diez primeros duelos y llegó a ocupar
la decimocuarta posición. Sin embargo,
alcanzó el ecuador liguero a lo grande,
con nueve triunfos consecutivos, un
avance de lo que sucedería en el último
tercio liguero, y escalando a la segunda
posición por primera vez. En cambio, al

inicio de la segunda vuelta, cayó al sexto
puesto al encadenar siete jornadas sin
ganar. El memorable demarraje final
de 12 victorias le permitió adelantar al
Arenteiro a falta de una jornada y materializar el ascenso contra el Gondomar en
la última (2-1). La racha total, incluidos
cuatro partidos de Copa Diputación, fue
de 16 triunfos consecutivos.
Wadir (22 goles) llevó la voz cantante
en la punta de ataque por segunda temporada seguida. Las novedades a lo largo
del curso fueron los fichajes de Breogán
Pereiro, Fall, Joao Pedro y Pedro García, y
las bajas de Calo, Manu Ramilo, Sanginés
y del inédito David Míguez. Michi recibió
el Trofeo Miguel Ángel al guardameta
menos batido de Preferente Sur, mientras que Fran Justo se adjudicó el Trofeo
José Luis Vara al mejor entrenador. Gele
permaneció de baja entre octubre y junio
por una fractura de tibia. Los juveniles
Alberto, Presas, Carlos y Tyler gozaron
de minutos, si bien los dos primeros ya
habían debutado con el primer equipo
en la anterior temporada.
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Camilo Díaz:
“Tuvimos
que hacer un
esprint final
perfecto”

Camilo Díaz, exportero e hijo del expresidente Plácido
Díaz, vio cumplida la meta de ascender en la segunda temporada del Ourense CF como equipo de Preferente Galicia.
La manera de lograrlo (12 victorias seguidas) pulverizó los
registros de los últimos años en la categoría. Por lo que
al fútbol sala femenino respecta, el Ourense Envialia conquistó en Poio (Pontevedra) la segunda Copa de España
de su palmarés.
— ¿Cómo se presenta el futuro en Tercera División?
— Intentaremos hacerlo de la manera más digna posible
para seguir creciendo como club. El primer objetivo de la
próxima temporada no es otro que mantener la categoría.
La plantilla experimentará bastantes cambios, porque el
salto es grande. El objetivo del Ourense CF era ascender
a Tercera División en dos años y lo hemos logrado. Nada
garantiza el éxito, pero el buen trabajo nos llevó hasta ahí.
Fuimos dando pasos adelante para que pudiese repuntar
la sección de fútbol masculino.
— ¿Qué calificativo merece la recta final de temporada?
— Mejor, difícil. Se acumularon algunas lesiones en
momentos puntuales de la temporada y tuvimos que hacer
un esprint final perfecto para ascender. Ganar 12 partidos
de Liga consecutivos con la presión que había no es nada
fácil. Si a ello le sumamos cuatro encuentros de Copa Diputación, la serie de victorias se elevó a 16.

Camilo Díaz cumplió su tercera
temporada al frente del Ourense CF, el
antes denominado Ponte Ourense
— ¿Progresa el fútbol en Ourense capital y provincia?
— Poco a poco, el fútbol de aquí va tomando posición
en Galicia. Prueba de ello es que, por primera vez en la
historia, coincidirán cuatro equipos de nuestra provincia
en Tercera División: Arenteiro, Barbadás, Barco y Ourense
CF. Por otro lado, llevamos tres años compartiendo O Couto
con la UD Ourense y no ha habido ningún problema. Los
calendarios están condicionados en la medida de lo posible
para no coincidir.
— ¿Son convincentes las ayudas económicas?
— Estamos encantados, porque el apoyo de patrocinadores y socios es cada vez mayor, con lo cual el proyecto
crece en ambición. Manejamos 250.000 euros de presupuesto para todo el club esta temporada, pero los gastos
se incrementarán en Tercera División. Habrá que hacer las
cosas con cabeza y se llegará hasta donde se pueda. Las
más de diez personas de la directiva aportamos nuestro
granito de arena.

OURENSE CLUB DE FÚTBOL SAD
LOCALIDAD: Ourense

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanca y pantalón negro

TERRENO DE JUEGO: O Couto

AÑO DE FUNDACIÓN: 1977

CAPACIDAD: 5.700 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 9
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> PORTEROS
Israel
Pachi
> DEFENSAS
Vilachá
Adrián Padrón
Martín
Dani Arbo
Maxi
Saúl
Pana
Pol
Rubén Rivera
Cristian
> CENTROCAMPISTAS
Rubén Arce
Dani González
Carlos de Dios
Bardelás
Dafonte
Cuquejo
Alberto
Fernando
> DELANTEROS
Viti
Sanginés
Dani Vázquez
Iván
Varandela
Esteban
> ENTRENADOR
Manel Vázquez
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ARENTEIRO:

Impulsado a Tercera por
el ascenso del Rápido
Rápido y Arenteiro celebraron ascenso
conjuntamente el 25 de junio. El histórico
salto del primero a Segunda B acarreó el
del segundo a Tercera División. Por tanto,
el fútbol de categoría nacional regresa a
O Carballiño 23 años después. El Arenteiro, el equipo más regular de Preferente
Sur por posiciones clasificatorias, quedó
apeado de la zona de ascenso directo a
falta de una jornada aunque, como consuelo, obtuvo el mejor derecho deportivo
para cubrir la vacante generada por el
Rápido al imponerse al Estudiantil en
la promoción de terceros clasificados,
resuelta en Espiñedo desde el punto de
penalti (7-6) tras idénticos empates en
los choques de ida y vuelta (1-1).
Ni una vez se bajó del podio el Arenteiro a lo largo de la temporada, siendo
11 jornadas líder (todas en la primera
vuelta), 21 segundo y 6 tercero, su posición final. Ningún otro equipo le imitó
en sumar el mismo número de puntos
(38) en cada vuelta. El Arenteiro no llegó
a encadenar más de tres victorias, pero
tampoco enlazó más de tres encuentros

sin ganar. Aunque no perdió en las siete
últimas jornadas, le resultó imposible
conservar el segundo puesto ante la increíble racha de 12 victorias consecutivas
del Ourense CF. El secreto para ganar
la tanda de penaltis al Estudiantil fue el
portero-revulsivo Pachi, autor de dos
paradas, la segunda de ellas decisiva.
Rubén Arce, uno de los seis refuerzos
del pasado verano, se consagró como
el máximo goleador del Arenteiro con
14 dianas. Martín (Villalonga) y los repescados Pana (Villalonga) y Sanginés
(Ourense CF) fueron las caras nuevas
del mercado de invierno. En cambio,
Cristian y Esteban se marcharon. Las
lesiones de gravedad golpearon a Dani
Arbo, Viti y Maxi, éste reaparecido en
la promoción tras seis meses KO por
pubalgia. Los juveniles Rubén Rivera,
que ya había debutado con el primer
equipo en el curso 2015-16, y Fernando tuvieron minutos. La UD Ourense
abortó, en octavos de final, el sueño de
la tercera Copa Diputación consecutiva
del Arenteiro.
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Xan Pinal:
“Ha sido
nuestra mejor
temporada en
Preferente”
Xan Pinal, presidente del Arenteiro
desde 2013, acaba de renovar
mandato por otros cuatro años

Xan Pinal acudió exultante a recoger el trofeo de última
hora acreditativo del ascenso del Arenteiro a Tercera División, una categoría en la que el equipo verde ya militó en 15
ocasiones, sin olvidar la histórica etapa de dos temporadas
en Segunda B (1987-1989). El salto del Arenteiro establece
el récord de cuatro equipos de la provincia de Ourense a
la vez en Tercera División, superando siete precedentes
de tres, los de las temporadas 1966-67, 1981-82, 1982-83,
1983-84, 1984-85, 1986-87 y 2015-16.
— ¿Qué resumen hace de una temporada tan larga?
— Fuimos el equipo más regular, el único que estuvo
todo el tiempo en alguna de las tres primeras posiciones.
Sin embargo, el Ourense CF hizo un final espectacular, al
ganar 12 partidos seguidos, y caímos al tercer puesto. En
ese sentido, la Liga fue cruel con nosotros, porque de las
38 jornadas, 32 las pasamos en ascenso directo. A pesar
de ello, con 76 puntos, ha sido nuestra mejor temporada
en Preferente.
— ¿Han cambiado mucho las cosas desde hace cuatro años?
— Cuando llegué a la presidencia, el Arenteiro se encontraba a la deriva en lo deportivo, lo social y lo económico.

Estábamos en Primera Galicia con una masa social disminuida y un déficit de 60.000 euros. Cuatro años después,
hemos celebrado dos ascensos y dos Copas Diputación,
además de multiplicar por cinco la masa social.
— ¿Cuáles son los primeros movimientos para Tercera División?
— Aumentan los gastos en diversos conceptos y estiraremos hasta donde podamos, pero todavía no tenemos
fijado un presupuesto para la nueva temporada. La de ésta
fue de 130.000 euros para Preferente y para los viajes del
Juvenil en Liga Gallega. Los primeros fichajes de la nueva
temporada han sido Macía (exBarco), Brais Vidal e Iker
(Estudiantil), éstos dos de nuestros rivales en la promoción
de hace unos meses.
— ¿En qué situación legal se encuentra la junta
directiva?
— Convocamos elecciones al terminarse el mandato, pero
no se presentó otra candidatura y, por lo tanto, decidimos
renovar este verano por otros cuatro años. Los ciclos de las
directivas deben ser cortos, porque esto desgasta mucho,
aunque al no aparecer una alternativa, no podemos dejar
el club en una posición transitoria.

CLUB DEPORTIVO ARENTEIRO
LOCALIDAD: O Carballiño (Ourense)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón verdes

TERRENO DE JUEGO: Espiñedo

AÑO DE FUNDACIÓN: 1958

CAPACIDAD: 3.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 35
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> PORTEROS
Samu
Ángel
> DEFENSAS
Javi
Darío Vilas
Toni
Pitu
Agus
Pol
Saúl
Hugo
Martín
> CENTROCAMPISTAS
Denís
Berto
Omar
Suso
Pingüi
Dieguito
Isaac
Álex Cubas
> DELANTEROS
Róber
Yelco
Borja
Darío Martínez
Álex Ríos
Jorge Fernández
> ENTRENADOR
Pereira
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MOAÑA: La revelación

de la temporada
Todavía resuenan los ecos de la gesta
realizada por el Moaña, la obtención del
cuarto puesto de la tabla (72 puntos)
como recién ascendido a Preferente
Galicia. Ocho años después, regresó por
todo lo alto la categoría deseada a O Casal. El Moaña fue la revelación a nivel de
toda Preferente Galicia, además como el
bloque menos batido de entre los grupos
Norte y Sur (32 goles). La localidad del
celtista Iago Aspas, el canterano más
famoso de la entidad, vivió un auténtico
sueño de la mano del entrenador Juan
Alberto Valladares, “Pereira”, que, sin
embargo, no continuará en la próxima
temporada. Miguel Fernández es quien
se hace con las riendas del vestuario.
Con tres derrotas en las cinco primeras jornadas, el Moaña ocupó la peor
posición del curso, la decimoséptima.
Eso sí, a renglón seguido, aguantó diez
jornadas sin perder y terminó la primera vuelta en sexta posición, la mejor
clasificación hasta entonces. Otra gran
racha como invicto, de nueve partidos
y con seis triunfos, lo elevó a los altares

del cuarto puesto por primera vez. La
gesta final del Moaña, superado en la
tabla por el Ourense CF, fue un esprint
de seis victorias consecutivas para enjugar una desventaja de siete puntos
respecto al Estradense y, como segundo
mejor equipo de la segunda vuelta (42
puntos), recuperar el cuarto puesto a
falta de dos jornadas.
Róber (24 goles) sobresalió como el
segundo máximo artillero de Preferente
Sur. Media plantilla cambió en relación
al reciente ascenso, pero se mantuvo
el estratega del banquillo, Pereira. El
único fichaje a lo largo de la temporada
fue Borja, pero participó menos de lo
deseado por asuntos laborales, al igual
que Darío Martínez. Álex Cubas y Jorge
Fernández causaron baja a mitad de
curso. Dieguito, Hugo y Saúl tuvieron
lesiones graves. Los juveniles Álex Ríos
(Liga), Isaac y Martín (Copa) se estrenaron
con el primer equipo. El Moaña tuvo una
presencia puramente testimonial en la
Copa Diputación al caer eliminado en la
tercera ronda zonal por el Umia.
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Cándido Blanco:
“Aún no podemos
pensar en Tercera
División”
Cándido Blanco, a mitad de camino de su segundo
mandato en O Casal, mantiene la cordura en el momento
de pasar revista al glorioso reencuentro del Moaña con
Preferente Galicia después de la fugaz experiencia de la
temporada 2007-08, en la que también ejercía de presidente. Entre 1982 y 1990, se produjo el ciclo celeste de
mayor continuidad en la categoría, que lo vivió en parte
como futbolista.
— ¿Cuáles son las vivencias de Cándido Blanco?
— Yo fui futbolista del Moaña en la temporada 1981-82,
la del primer ascenso a Preferente Galicia. También jugaba
en esa época el exceltista Santomé. Como presidente, mi
primera etapa transcurrió entre 2006 y 2011. Luego, me
cansé del fútbol y accedió al cargo Daniel Verdeal. Él acabó
mandato hace dos años y formé la única candidatura. El
del año pasado fue mi segundo ascenso como presidente
y ahora he tenido la alegría de alcanzar la permanencia en
Preferente por primera vez.
— ¿Qué análisis hace de la temporada?
— Empezamos con dudas, pero fuimos cogiendo confianza. Si hubiese durado un poco más la Liga nos habríamos
salido de la clasificación, porque el equipo se encontraba
en su mejor momento. Los jugadores se veían superiores
y capaces de todo.
— ¿Se sopesó ascender con los recursos actuales?
— Aún no podemos pensar en Tercera División, pero
más adelante es posible que sí. El objetivo primordial es
consolidar al Moaña en Preferente Galicia. Acude mucha
gente al campo, quizás sólo por detrás del Arenteiro y
a la altura del Estradense. Contamos con una masa de
500 socios. Destinamos 85.000 euros al primer equipo y
60.000 al resto de categorías. Eso sí, estamos pendientes
de cobrar varias subvenciones para cerrar el balance de
la temporada. Por otro lado, el Ayuntamiento no realiza
aportación directa sino únicamente para la organización
de un torneo.

Cándido Blanco está viviendo su
segunda etapa como máximo
mandatario del Moaña
— ¿Cómo explica el adiós de Jorge Fernández?
— Su marcha no fue por asuntos económicos aunque él
quiso dar esa versión al entorno como excusa. Simplemente, el entrenador no lo vio a la altura del resto del equipo.
Le dimos la baja en noviembre y se le pagó todo lo que le
correspondía. Después, nos enteramos de que fichó por
el Atlántida Matamá (Segunda Galicia).
— ¿A qué se debe el cambio de entrenador?
— Pereira se va a tomar un descanso para sacar el Nivel
3. Es una buena manera de digerir los éxitos del ascenso y
la permanencia del Moaña. Nos lo comunicó el 30 de mayo
y, al día siguiente, llamé a Miguel Fernández, que era el
segundo entrenador del Céltiga. Eliminamos las primas,
así que los jugadores sólo percibirán sueldos fijos.

CLUB DEPORTIVO MOAÑA
LOCALIDAD: Moaña (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta celeste y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: O Casal

AÑO DE FUNDACIÓN: 1977

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 10
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> PORTEROS
Coke
Makelele
Esteban
> DEFENSAS
Silva
Mateo
Martín
Guti
Chan
Rafita
Maneiro
Huse
David
> CENTROCAMPISTAS
Pablo
Juan
Javicho
Vicente
Manuti
Javi
Adri
Arturo
Fernando
Jorge González
> DELANTEROS
Jorge
Diego Arnejo
Astray
Fuentes
Fran
Andrés
Adrián Beiroa
> ENTRENADOR
Javi Touriño
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ESTRADENSE:
Un quinto puesto de
precisión matemática
La quinta temporada consecutiva del
Estradense en Preferente Galicia se saldó
con la quinta posición final como promedio
exacto entre el quinto puesto al término
de la primera vuelta (34 puntos) y la misma
posición en cuanto al balance de la segunda
(35). Dado que el cuarto clasificado no llegó
a disputar la promoción de ascenso, no
dolió en exceso la caída de un puesto en la
tabla a falta de tres jornadas. El Estradense
finiquitó la temporada logrando el subcampeonato de la Copa Diputación al perder la
final contra el Choco (0-4). Los cambios se
produjeron este verano con la llegada de
Toño Camba a la presidencia y de Alberto
Mariano al banquillo.
Un lugar entre los seis primeros fue el
premio por tercera temporada seguida. La
fortaleza se cimentó en casa, donde se perdió
un solo partido (1-3 ante el Unión Grove),
imitando así a los ascendidos Cultural Areas
y Arenteiro. Las mejores rachas globales
fueron de 11 y 8 duelos sin perder, entre
septiembre y noviembre, y entre diciembre y

febrero, respectivamente. Resultó anecdótico el decimoséptimo puesto tras la segunda
jornada. Lo cierto es que el Estradense fue
tercero en 12 jornadas, ocho seguidas, entre
finales de febrero y finales de abril, y cuarto
en nueve. Cuatro jornadas sin ganar a poco
para el final le hicieron caer del cuarto al
quinto puesto.
Aunque estuvo de baja por lesión desde
finales de febrero, Jorge revalidó el mérito de
máximo goleador del Estradense (11 tantos),
si bien Pablo (8), Juan (7), Diego Arnejo (6) y
Astray (6) también aportaron lo suyo. Los
propios Diego Arnejo y Juan fueron los dos fichajes durante el curso, mientras que Adrián
Beiroa hizo las maletas. Dieciocho jugadores
de esta temporada ya habían participado en
la anterior a las órdenes de Tinto. Además
de Jorge, Buchi y Makelele estuvieron bastante tiempo de baja por sendas lesiones.
David, Esteban y Fran, juveniles del Sporting
Estrada, se estrenaron en Preferente Galicia
y su compañero Andrés hizo lo propio en la
Copa Diputación.
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Toño Camba:
“Si hubiese
aparecido otra
persona, yo no
sería presidente”

Toño Camba está comenzando una más que ilusionante
etapa de cuatro años en la cúpula del Estradense como
relevo de José Ángel Gestoso, máximo mandatario de un
ciclo de notable estabilidad en Preferente Galicia (20132017) y de apuesta por la juventud. Esas premisas seguirá
el nuevo presidente, rodeado de 14 directivos para canalizar las diversas demandas y necesidades de la histórica
entidad rojilla.
— ¿Cómo nació la idea de ponerse al frente?
— El anterior presidente, José Ángel Gestoso, acudió a mí
en enero para que presentara una candidatura al expirar su
mandato al término de la temporada. Primero, dije que no,
o sea, no valoré aceptarlo. Después, también me lo propuso
el alcalde, José López, en presencia de mi esposa, a quien
le pareció muy bien la idea. Al no posicionarse ningún otro
candidato, di el paso. Si hubiese aparecido otra persona,
yo no sería presidente. Empiezo con la ventaja de que el
club está saneado.
— ¿Estaba decidido el cambio de entrenador?
— Ofrecimos la renovación a Javi Touriño, pero nos
dijo que no iba a continuar. El recambio escogido, Alberto
Mariano, exentrenador del Compostela y procedente del
Santiago (División de Honor Juvenil), encajó en nuestro proyecto, porque trabaja muy bien con los jugadores jóvenes,
además de desprender ilusión y compromiso incluso para
seguir muy de cerca la evolución de los juveniles de la casa.

Toño Camba sucede desde este
verano a José Ángel Gestoso en la
presidencia del Estradense
— ¿Por dónde van los tiros en Preferente Galicia?
— Tres personas componen la comisión deportiva.
Hemos apostado por recuperar a jugadores de A Estrada
como Juanín o Peiteado (Estudiantil). El fichaje de Pignol
(Negreira) nos proporcionará un plus de veteranía. Más que
por la permanencia, queremos pelear por estar arriba, es
decir, por dar continuidad a las buenas clasificaciones de los
últimos años. Al mismo tiempo, el Estradense B comienza
a competir en la nueva temporada sustituyendo al primer
equipo del Sporting Estrada.
— ¿Y con qué mimbres se inicia la aventura?
— Mantendremos un presupuesto aproximado de
100.000 euros para cubrir dos equipos. Los jugadores de la
primera plantilla tendrán sueldos fijos más primas por tres
objetivos: ascenso a Tercera División, promoción y final de
la Copa Diputación. Andamos por los 500 socios. De los 15
directivos, tres repiten de la etapa anterior.

CLUB DEPORTIVO ESTRADENSE
LOCALIDAD: A Estrada (Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: Nuevo Municipal de A Estrada
CAPACIDAD: 1.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y
pantalón blanco.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1925
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 37

159

> PORTEROS
Adri
Pedro Veiga
> DEFENSAS
Pablo Fernández
Barros
Chicho
Pousa
Jacobo
Avendaño
Alberto
Dani Álvarez
Miguelón
Nelson
Kopa
> CENTROCAMPISTAS
Diego Blanco
Berto
Pichu
Serxio
Xian
Gabri
Brian
Brais Bernárdez
Guille Fandiño
Manu
> DELANTEROS
Yago
Mallo
Javi Quinteiro
Pibe
Lucho
José Enrique
Juan Carlos
Matheus
Zurdo
> ENTRENADOR
José Curiel
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PONTELLAS: Notable

reencuentro con la
categoría ideal
Veinte de las 22 últimas temporadas
tuvieron el denominador común de la
presencia del Pontellas en Preferente
Galicia. El ascenso desde Primera Galicia
del pasado curso devolvió las cosas a su
sitio tras el caos del ejercicio 2014-15.
Fue necesario un duro proceso de adaptación para coger el toro por los cuernos
y terminar la Liga en una muy meritoria
sexta posición. El trabajo del entrenador
José Curiel, artífice del ascenso y con experiencia en la categoría por su pasado
en el vecino Atios, encontró el respaldo
necesario en la nueva presidenta, Marta
Costas. Barros, Chicho y Diego Blanco
fueron los tres únicos supervivientes de
la anterior etapa en Preferente.
Los fantasmas del pasado aparecieron en las primeras jornadas, nueve
de ellas en los puestos de descenso,
incluidas seis como colista y siendo el
único equipo sin triunfos. Terminó el
gafe con cuatro victorias seguidas entre
octubre y noviembre. Desde la obtención
de la primera, ya no volvió a pisarse
la zona crítica. Con otros tres triunfos

consecutivos, el Pontellas alcanzó el
ecuador liguero en la mejor posición
hasta el momento, la octava. El inicio
de la segunda vuelta generó dudas al
caer al puesto 14, pero febrero y marzo
fueron de afianzamiento. Abril y mayo
se invirtieron en recortar siete puntos
al Valladares hasta alcanzar el techo del
sexto puesto en la jornada final.
Yago (26 goles) se llevó el Trofeo
Amancio Amaro al máximo artillero de
Preferente Sur. Berto y Pedro Veiga se
incorporaron a finales de septiembre.
Luego, lo hicieron Javi Quinteiro y Mallo, mientras que Kopa, Manu y Zurdo
abandonaron la plantilla. Las lesiones
graves lastraron a Brian, Lucho, Pibe y al
ya retirado Avendaño. Nueve canteranos
debutaron en Preferente Galicia: Alberto
(Pontellas B) y los juveniles Dani Álvarez,
José Enrique, Juan Carlos, Matheus,
Miguelón, Nelson y los revulsivos Brais
Bernárdez y Guille Fandiño, fichados del
Areosa en mayo. Al Pontellas lo eliminó
el Sporting Guardés en octavos de final
de zona de la Copa Diputación.
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Marta Costas: “Estoy
agobiada por la deuda
heredada”
Marta Costas, de 39 años y asesora de empresas, cumplió la primera temporada de mandato en San Campio con
satisfacción en lo deportivo y cierta zozobra en cuanto
a lo económico por una deuda generada en el ejercicio
2015-16. Como curiosidad, la también madre del juvenil
Dani Álvarez es la tercera mujer al mando del Pontellas
en un período de cuatro años. Davinia Pedreira abrió el
camino femenino en el curso 2013-14 y Raquel Acuña lo
continuó en el segundo tramo de la pasada temporada.
— ¿Hay algún paralelismo entre las tres presidentas?
— Cada una llegó al Pontellas por circunstancias distintas. Yo entré como asesora en la pasada temporada a
petición de dos personas, la expresidenta Raquel Acuña y
el exsecretario. Después de unos meses, les confesé que
había detectado una serie de irregularidades en lo económico. Los dos se enfadaron mucho por ello y abandonaron
el club en abril. O sea, no terminaron la temporada del
ascenso a Preferente Galicia.
— ¿Y qué sucedió a continuación?
— Otros directivos me pidieron ayuda para cerrar el
balance de la temporada y terminé siendo presidenta.
Se contabilizó a cierre de ejercicio una deuda de 25.000
euros, pero llegamos a un acuerdo de forma de pago con
los proveedores. Estoy agobiada por la deuda heredada.
Liquidamos la mitad esta temporada. Ahora es de 12.500.
— ¿Cómo califica el reencuentro con Preferente?
— Lo pasamos mal al principio por ser un equipo recién
ascendido, pero ya me esperaba un complicado proceso
de adaptación. La temporada no estuvo nada mal. Además, el Pontellas B ascendió de nuevo a Segunda Galicia.
Tenemos que mejorar en todas las categorías de fútbol
base buscando el salto a Primera Autonómica.

cifras para la nueva temporada.

— ¿Con qué presupuesto pudieron moverse?
— Tuvimos 133.000 euros de gastos, deuda del pasado
incluida, y 118.000 de ingresos. Los 15.000 euros para
cuadrar las cuentas y liquidar el ejercicio los aportamos
entre tres personas. La subvención municipal continúa
siendo de 35.000 euros. Intentaremos manejar las mismas

— ¿Se aguarda alguna novedad reseñable?
— El campo de hierba natural de San Campio se está
recuperando y nos gustaría volver a él a lo largo de la
nueva temporada. Hubo 15 renovaciones de jugadores y
la del entrenador, José Curiel. Xian se marchó al Céltiga y
debutará en Tercera División.

Marta Costas es la tercera mujer al
frente del Pontellas en un intervalo
de cuatro temporadas

CLUB DEPORTIVO PONTELLAS
LOCALIDAD: Pontellas-O Porriño
TERRENO DE JUEGO: San Campio 2
CAPACIDAD: 1.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta azulgrana y pantalón
azul.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1962
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 20
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> PORTEROS
Denís
Chuco
> DEFENSAS
Varo
Cristian
José Giráldez
Costas
Bubi
Cuba
Berto
Andrés
Romero
> CENTROCAMPISTAS
Tomás
Dani Ramilo
Richi
Bastero
Kikito
Sergio Sancho
Álex
Adrián
> DELANTEROS
Mintegui
Brais
Bruno
Kike Vila
Heber
Rubén Figueiras
Aarón
Iván
> ENTRENADOR
Juan Davila
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VALLADARES:
Pronunciado bajón
hasta acabar séptimo
La quinta temporada consecutiva del
Valladares en Preferente Galicia tuvo el
sinsabor de una caída de rendimiento en
picado desde mediados de diciembre.
Solamente el Atios y los descendidos
Polígono, Verín y Portonovo sumaron
menos puntos que el equipo vigués en
la segunda vuelta del campeonato. Del
sobresaliente cuarto puesto del ecuador liguero (36 puntos) y de incluso un
anecdótico liderato en solitario como
broche a una histórica racha blanquiazul
de ocho victorias de forma consecutiva,
el Valladares tuvo que conformarse con
una agridulce séptima posición final
(57 puntos), eso sí, dos escalones por
encima de lo alcanzado en la temporada
2015-16.
A diferencia del verano anterior, siguió casi toda la plantilla, lo cual dio sus
frutos en los primeros meses. La peor
posición, tras la jornada inaugural, fue
la antepenúltima. El Valladares asombró
con el récord propio de ocho triunfos
seguidos, de octubre a diciembre, y besó
la cima del liderato a falta de dos jorna-

das para el final de una primera vuelta
en la que no adjuntó ningún empate.
En cambio, hubo sólo cinco victorias
en la segunda vuelta y cayó del podio a
finales de febrero. La sexta posición la
conservó 11 jornadas, pero la perdió en la
última por no ganar ninguno de los siete
últimos partidos, concluyendo como el
sexto equipo más goleado (70 tantos).
Mintegui, objeto de deseo de equipos
de superior categoría, se desmarcó en la
tabla de realizadores blanquiazules con
23 tantos. Costas fichó en septiembre,
pero la marcha invernal de Romero y la
prolongada ausencia de Sergio Sancho
por razones académicas afectaron mucho. Por su parte, Iván recaló a mitad de
curso en el Juvenil de Ponteareas. Los
juveniles Adrián, Álex, Andrés, Aarón,
Heber y Rubén Figueiras tuvieron minutos, estrenándose en Preferente los
tres primeros. El Valladares cayó contra
pronóstico en la primera ronda zonal de
la Copa Diputación a manos del Tyde, de
Segunda Galicia. Juan Davila repite como
entrenador en la próxima temporada.

ANUARIO 2016 - 2017

Lalín: “Los
jugadores se
acomodaron
en la segunda
vuelta”

El vicepresidente y portavoz Pepe Rois, “Lalín”, no pasó
por alto la caída de rendimiento del Valladares desde el
tramo medio hasta el final del curso. Muchos comentarios
giraron en torno a la falta de incentivos de la plantilla para
resistir entre los primeros de la clasificación. Sin embargo,
con los pies en el suelo, el séptimo puesto obtenido es el
segundo mejor de las cinco últimas temporadas.
— ¿A qué achaca la tendencia negativa?
— Mi impresión es que la plantilla se relajó bastante,
quizás por verse a salvo del descenso demasiado pronto.
Los aficionados decían que los jugadores pasaban de todo.
Incluso hubo una reunión con los capitanes para trasladarles
el deseo del club de ascender aunque luego sería muy difícil
aguantar en Tercera División. La conclusión va en la línea
de que los jugadores se acomodaron en la segunda vuelta.
— ¿Y cuál es la sensación final al hacer balance?
— No debe ser amarga, porque no hubo preocupaciones
clasificatorias, pero después de verte incluso en primera
posición, se pierde algo la ilusión. Lo cierto es que no hubo
que sufrir por la permanencia tras una primera vuelta bonita.
Hicimos partidazos frente a los equipos de arriba, ganando
en casa al Cultural Areas y al Estradense y los dos partidos
al Arenteiro, pero fallamos mucho contra los de abajo.

Lalín es portavoz y vicepresidente
del Valladares desde la temporada
2015-16

— ¿Cómo respondió la afición esta temporada?
— Los ingresos a nivel de cantina, rifas y socios fueron
buenos. Salieron las cuentas, pero tuvieron que reducirse
un poco el presupuesto de la pasada temporada y el de ésta
hasta movernos entre 65.000 y 70.000 euros. Una vez más,
comprobamos los sueldos abusivos de algunos jugadores
de Preferente Galicia. Con lo que cobra alguno de otro
equipo, podríamos pagar a ocho futbolistas del nuestro.
— ¿Resulta fácil retener a los jugadores?
— Lo del Valladares va por amistad y por el buen grupo.
Los jugadores cobran 100 euros fijos al mes, pero también
tienen primas. Por victoria, cada uno se lleva 30 euros. Es
decir, hubo que abonarles esta vez bastante dinero en
primas. De cara a la próxima temporada, varios de los juveniles ya habituales con nosotros, que se estrenaron este
curso en Liga Gallega, pasan por edad al primer equipo.

CLUB DEPORTIVO VALLADARES
LOCALIDAD: Vigo

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanquiazul y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: A Gándara

AÑO DE FUNDACIÓN: 1923

CAPACIDAD: 1.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 24
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> PORTEROS
Borja
Miguel Gándara
> DEFENSAS
Lorente
Miguel Prada
Lois
Jorge
Thomas
Miguel Salgueiros
Javi Quevedo
> CENTROCAMPISTAS
Bruno
Pablo
Roberto
Meleiro
Lobo
Gabri
Esteban
> DELANTEROS
David Prada
Sergi
Kike
Vilachá
Oli
Gustavo Camilo
> ENTRENADOR
Alberto Ecay
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NOGUEIRA DE RAMUÍN:

Una sorpresa agradable
Solamente el también ascendido
Moaña, cuarto clasificado, privó al
Nogueira de Ramuín, octavo, de la
etiqueta de revelación de la temporada en Preferente Sur. El reencuentro
con la categoría un año después salió
bastante mejor de lo esperado para el
representante de la pequeña población
del norte de la provincia de Ourense.
Por ejemplo, el Nogueira sorprendió
a propios y extraños siendo el equipo
que más tiempo tardó en encajar la
primera derrota del curso (nueve jornadas invicto). A diferencia de hace dos
temporadas, las lesiones respetaron
a la plantilla. El entrenador Alberto
Ecay realizó un trabajo encomiable y
continuará un ejercicio más en A Tella.
Seis de los 13 empates del casillero
del Nogueira, solo superado en ese
apartado por el Mondariz (14), tuvieron
lugar en unas nueve primeras jornadas
sin perder y tras las que se tocó el cielo
del sexto puesto. Eso sí, justo después,
hubo cuatro derrotas en cinco partidos.
Lejos de ver fantasmas, el Nogueira
recuperó la estabilidad protagoni-

zando cinco victorias entre el final de
la primera vuelta y el comienzo de la
segunda. De hecho, alcanzó el ecuador
liguero con 11 puntos de colchón sobre
la zona de descenso. Entre el séptimo
y el duodécimo puesto se movió a lo
largo de la segunda vuelta. Un esprint
final de tres victorias le otorgó la octava
posición.
David Prada (12), Bruno (9), Sergi (7)
y Kike (6) ocuparon las primeras posiciones de la tabla de goleadores. Los
supervivientes de la anterior etapa en
Preferente Galicia fueron Borja, Bruno,
Jorge, Kike, Lobo, Lorente, Roberto y
Thomas. El fichaje del juvenil Vilachá, en
marzo, y las bajas de Gustavo Camilo,
Javi Quevedo y Oli representaron los
movimientos de la plantilla durante
una temporada con problemas físicos
relevantes para un solo futbolista, Miguel Salgueiros. El Nogueira de Ramuín,
que no lograba una permanencia en
Preferente Galicia desde principios
de siglo (2001-2004), cayó contra el
Ourense CF en octavos de final de la
Copa Diputación.
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Raúl Soto: “Mejoramos por el
mayor reparto de minutos”
Raúl Soto, un exjugador de la casa, comienza este verano el segundo mandato en el Nogueira de Ramuín con
la enorme satisfacción de la primera permanencia en Preferente Galicia de los últimos años y de la mejoría global
de la entidad blanca. Una adecuada preparación física
está detrás del notable rendimiento de la plantilla, capaz
de superar en la clasificación a equipos con presupuestos
mucho mayores.
— ¿Cómo se sostiene económicamente el Nogueira?
— Disponemos de 60.000 euros para todo el club. La
mitad se cubre con las subvenciones del Ayuntamiento de
Nogueira y de la Diputación. El trato de las instituciones
hacia nosotros es excelente. Contamos con 80 pequeños
patrocinadores. Además, tenemos la ilusión de alcanzar la
cifra de 400 socios en una localidad de poco más de 2.000
habitantes. Por otro lado, los jugadores pasarán de percibir
un fijo de 50 euros al mes a uno de 80 euros más primas
de 10 por punto sumado.
— ¿Cuál fue la clave de un rendimiento tan bueno?
— A diferencia de hace dos años, tuvimos la novedad de
un readaptador físico desde esta temporada. Lo cierto es

que funcionó para prevenir lesiones graves. Así, mejoramos
el nivel por el mayor reparto de minutos a los jugadores.
La readaptación física la llevará desde ahora el también
jugador Aless, el primer fichaje del curso.
— ¿A qué aspira el proyecto del Nogueira de Ramuín?
— Buscamos la continuidad en Preferente Galicia y llegar lo más lejos posible en la Copa Diputación, un torneo
bonito que el Nogueira ganó dos veces hace muchos años,
pero seguimos sin tener juveniles ni cadetes en el pueblo
de los que tirar para el primer equipo. Esta temporada
entrenaremos dos días a la semana en Ourense (Colegio
Miraflores) y los viernes lo haremos en A Tella. Firmamos 11
renovaciones y 8 fichajes, entre ellos Quintana (Pabellón),
un canterano que hemos recuperado.
— ¿Hay motivación para seguir al frente de la nave?
— No hubo candidatura alternativa al terminar mandato
hace unos meses. Vamos año a año desde ahora. Somos
seis directivos y cada uno aporta lo que puede. Por otro
lado, el mercado de jugadores de Preferente Galicia se ha
vuelto loco en Ourense a tenor de lo que algunos clubes
están pagando. No podemos competir con esas cifras.

El
presidente
Raúl Soto
también es
teniente de
alcalde de
Nogueira de
Ramuín

SOCIEDAD DEPORTIVA NOGUEIRA DE RAMUÍN
LOCALIDAD: Luintra-Nogueira de Ramuín

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón blancos

TERRENO DE JUEGO: A Tella

AÑO DE FUNDACIÓN: 1983

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 8
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> PORTEROS
Fernando
Abel
Pablo
Miguel
Moha
> DEFENSAS
Quini
Rícar
Sestelo
Isma
Miki
Bruno
Yago
David Areal
Marcos
> CENTROCAMPISTAS
Carlos Campo
Fabio
Davo
Claudio
Edu
Aarón
Borja
Piñeiro
Stefan
> DELANTEROS
Benja
Pedro
Richi
Groba
Jacobo
Paulo
> ENTRENADORES
Rubén Sotelo
(jor. 1-26)
Manuel Losada
(jor. 27-38)
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PORRIÑO INDUSTRIAL:
Gobernado por los
altibajos durante el curso
Cinco rachas opuestas y alternas
marcaron la senda del Porriño Industrial
hasta marzo. Un tramo bueno le llevó a
ser tres veces segundo, en noviembre,
y uno malo, a ejercer de colista por
septiembre. Lo más convencional de un
bloque con más de 15 supervivientes
del curso anterior se produjo en los dos
últimos meses y ya a los mandos del
entrenador-revulsivo Manuel Losada. El
equipo gallego con más participaciones
en la categoría inmediatamente inferior
a Tercera División (47) destituyó en
febrero al artífice del tercer puesto del
curso anterior. Curiosamente, tanto el
Porriño como su verdugo en la promoción, el Arzúa, acabaron novenos.
Intercaladas entre sí, tres series
de resultados fueron negativas y dos
positivas: tres derrotas consecutivas;
nueve victorias y dos empates en 11
jornadas; cinco derrotas seguidas; un
triunfo y cuatro empates consecutivos
en un tramo de cinco jornadas, y cuatro
derrotas consecutivas. Justo a mitad
de trayecto de la última racha, el en-

trenador Rubén Sotelo tomó el camino
de salida y, a los pocos días, aterrizó
un viejo conocido de la casa, Manuel
Losada, que había ascendido al primer
equipo a Preferente Galicia y al conjunto
juvenil a División de Honor en el curso
2012-13. La situación se naturalizó de
su mano: cinco triunfos, dos empates
y cinco derrotas.
Benja y el emigrado Stefan se erigieron en máximos goleadores del equipo
azulón con 11 dianas cada uno. Los
únicos movimientos a lo largo de la
temporada fueron los fichajes de Richi
(Choco) y Fernando (exCoruxo), y las
bajas de Stefan (Céltiga) y Moha. Por
su parte, Marcos y Rícar se perdieron
bastantes encuentros por lesión. Abel
y Paulo, jugadores del filial Mosende,
debutaron en Preferente Galicia, al igual
que los juveniles Borja, Miguel, Pablo y
Piñeiro. Sus compañeros Aarón y David
Areal ya lo habían hecho en la anterior
temporada. El Porriño Industrial fue
eliminado por el Erizana en los cuartos
de final de zona de la Copa Diputación.
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Miguel Laso:
“Liquidamos
toda la deuda
pendiente”

Miguel Laso se muestra muy satisfecho por el rápido
reestablecimiento económico del Porriño Industrial. La
agonía por los impagos de la temporada 2015-16, una
situación derivada de la negligente gestión de la anterior
junta directiva, quizás ha tenido repercusión en el peor
rendimiento deportivo de este curso. Sin embargo, la
normalización de la institución azulona es lo más importante en Lourambal.
— ¿Cómo se encuentra ahora la tesorería?
— Fue una temporada de normalización. Ya hemos
recibido el 80 por ciento de la subvención municipal de
90.000 euros. Liquidamos toda la deuda pendiente. 45.000
de los 130.000 euros del presupuesto se destinaron a
ello. De esos 45.000 euros, 31.000 fueron en concepto
de devolución al Ayuntamiento de O Porriño por la no
justificación de los mismos en su momento por parte de
la anterior junta directiva.
— ¿Podrá haber aspiraciones más ambiciosas?
— Desde luego, algo se mejorarán las condiciones de
la primera plantilla tras la limitación económica sufrida,
pero la reedición del presupuesto de 130.000 euros va a
revertir en el club en general. Nos marcamos el objetivo
de estar entre los tres o cuatro primeros de la clasificación. Por otro lado, tampoco hubo ascensos ni descensos
deportivos esta temporada en el fútbol base del Porriño
Industrial.

Miguel Laso sigue siendo el presidente
del Porriño Industrial pese a residir
actualmente en Alicante

— ¿Qué provocó el cambio de entrenador?
— La marcha de Rubén Sotelo fue de común acuerdo por una enorme deficiencia de resultados. Además,
no había la debida comunicación entre el entrenador y
los jugadores, que no estaban de acuerdo con los planteamientos. Al sustituto, Manuel Losada, que sigue una
temporada más con nosotros, ya lo conocíamos en la casa
y se integró fácilmente, puesto que había entrenado a
muchos jugadores de la plantilla.
— ¿Cuesta presidir a 1.000 kilómetros de distancia?
— Estoy residiendo en Alicante por el desarrollo de
un proyecto profesional, pero de manera telemática
mantengo un contacto permanente con la vicepresidenta,
Susana Giráldez. Soy como una especie de presidente
‘on line’. Pese a ello, quiero ejecutar mi proyecto de
cuatro años en el Porriño Industrial y aún me quedan
dos por delante.

PORRIÑO INDUSTRIAL FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: O Porriño (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón azules

TERRENO DE JUEGO: Lourambal

AÑO DE FUNDACIÓN: 1933

CAPACIDAD: 2.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 47

ANUARIO 2016 - 2017

167

> PORTEROS
Isma
Jacobo
Alberto
> DEFENSAS
Isidro
Andrés
Cristian
Villa
Luis
Adrián
Pablo
Brais
Javi
> CENTROCAMPISTAS
Manu Vilán
Sera
Michael
Víctor
Mintes
Baños
Erik
> DELANTEROS
Aitor Gómez
Migui
Mario
Rubén
Borja
> ENTRENADOR
Julio Álvarez
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GONDOMAR:
Amoldado a las
posiciones medias
Salvo un rutilante comienzo de Liga,
con cuatro victorias consecutivas, la
temporada del Gondomar, cuarto en el
curso anterior, transcurrió casi íntegramente por la mitad de la clasificación.
Su quinta presencia consecutiva en Preferente Galicia tuvo unos parámetros de
realismo deportivo, es decir, la meta en As
Gaiandas no es otra que la permanencia
ante la creciente dificultad de encontrar
recursos. Varias lesiones de gravedad
afectaron mucho al grupo. Por otro lado,
comienza un nuevo ciclo con la marcha
del entrenador Julio Álvarez, después de
tres notables temporadas, y la llegada de
otro ilustre de los banquillos del sur de
Pontevedra, Fonsi Valverde.
Los triunfos del arranque liguero contra Pontellas (0-1), Cultural Areas (2-1),
Mondariz (2-4) y Xuventude Sanxenxo
(5-0) fueron una auténtica catapulta hasta
el liderato en las jornadas cuarta y quinta.
Algunos empezaron a ilusionarse con el
ascenso a Tercera División, exactamente
igual que un año antes. Sin embargo, los

rivales apuntaron pronto la matrícula de
un Gondomar que, en los nueve duelos
siguientes, sólo recolectó una victoria. 28
de las 38 jornadas de Liga las pasó situado
entre los puestos octavo y decimocuarto.
En consecuencia, no fue de extrañar el
décimo puesto final, justo en la mitad de
la tabla y sin metas por arriba ni por abajo.
Aitor Gómez, nuevo jugador del Xuventude Sanxenxo, acompañando al
entrenador Julio Álvarez, se despidió de
As Gaiandas como máximo goleador con
22 dianas. Manu Vilán (11) y Migui (11)
sumaron esa cantidad entre ambos. El
continuista Gondomar registró durante
el curso los fichajes de Isidro, Jacobo y
Mintes, y las bajas de Alberto y Erik. Capítulo aparte merecieron los lesionados
de larga duración. Baños, Borja, Pablo y
Rubén estuvieron media temporada en la
enfermería, pero Brais y Javi permanecieron más tiempo de baja todavía. El Santa
Mariña fue el verdugo del Gondomar en
los cuartos de final de zona de la Copa
Diputación.
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Alfonso
Mandado:
“Esto es como
luchar contra
una pared”
Alfonso Mandado, expresidente de la Federación Española de Rugby, no oculta la resignación ante el momento
institucional del Gondomar. Numerosos factores adversos
contribuyeron a una temporada sin grandes alicientes
deportivos, pero con la meta básica de la permanencia
en Preferente Galicia obtenida de sobra. Por otro lado, es
obligado el cambio de cromos en el banquillo de As Gaiandas por el adiós de Julio Álvarez (Xuventude Sanxenxo) y
la llegada del también conocido Fonsi Valverde (ex de CD
Ourense, Celta B, Coruxo, Cultural Areas, Lugo y Rápido).
— ¿Cómo se concibe una escasez tan grande de medios?
— Hubo más dificultades que el curso anterior. Para
empezar, no nos prestaron jugadores del Gondomar Fútbol Base, nuestro filial. Esto es algo que viene de atrás.
Tuvimos bastantes lesionados y no pudimos echar mano
de juveniles ni tampoco fichar demasiado por falta de
solvencia. Estamos completamente desamparados.
— ¿Está clara su intención de dejarlo en 2018?
— Mi idea es abandonar la presidencia al término de la
próxima temporada. Será un mandato completo de cuatro
años. Esto es como luchar contra una pared. Cada vez
surgen más problemas. En cuanto a futbolistas, Baños y
Sera colgaron las botas y Andrés deja de competir. También causa baja el guardameta titular, Isma. Renovarán
alrededor de diez jugadores, con lo cual media plantilla
tiene que ser nueva.
— ¿Fue complicado el fichaje del entrenador?
— Fonsi Valverde tiene nuevas ocupaciones profesionales, pero aceptó pronto nuestra propuesta. Yo fui entrenador suyo hace muchos años en el Gondomar. Incluso
con él como técnico, tenemos los pies en el suelo. Aquí

Alfonso Mandado se apresta
a comenzar su teórica última
temporada al frente del Gondomar
los jugadores únicamente perciben una compensación de
gastos, nada más. El primer objetivo es la permanencia
en Preferente Galicia y luego, poco a poco, se cubre el
presupuesto de la temporada.
— ¿Qué cantidad anual maneja el Gondomar?
— Esta temporada tuvimos entre 55.000 y 60.000 euros
de presupuesto, pero intentaremos bajarlo un poco en
la próxima. El Ayuntamiento nos da una subvención de
14.000 euros, la cual incluye los gastos de mantenimiento del campo. Por otro lado, poco aportan las cuotas de
alrededor de 190 socios. Esto es cada vez más difícil.

GONDOMAR CLUB DE FÚTBOL
LOCALIDAD: Gondomar (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanca y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: As Gaiandas

AÑO DE FUNDACIÓN: 1914

CAPACIDAD: 2.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 24
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> PORTEROS
Riveiro
Alberto
Pachín
David Fernández
José
> DEFENSAS
Picallo
Nel
Moure
Berto
Jandro
Barciela
Julio
Sergio
Adri
Antón
Diego Costa
Pintos
> CENTROCAMPISTAS
Totti
Agujetas
Raúl
López
Cebo
Fabio
Borjita
André
Chema
> DELANTEROS
Diego
Javi
Miguel
David
Kiko
Pibis
Pablo Durán
Diego Pueyo
> ENTRENADOR
Miguel Domínguez
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ALERTANAVIA: Otro
milagro para seguir
haciendo historia
La próxima será la cuarta temporada
consecutiva del Alertanavia en Preferente Galicia, una nueva hazaña del
modesto equipo vigués, que, además,
acaba de firmar la mejor clasificación de
su historia en la categoría, la undécima
posición. Desde luego, no pudo ser más
acertada la elección de Miguel Domínguez, hasta entonces ayudante de Rafa
Sáez en el Coruxo, para comenzar un
austero proyecto de consolidación y con
continuidad en la próxima temporada.
La salvación matemática, concretada dos
jornadas antes del final de Liga, tuvo el
mérito extra de haberse sobrepuesto
la plantilla al maleficio de hasta cinco
lesiones de larga duración.
La primera vuelta del Alertanavia fue
bastante floja (21 puntos). De hecho,
debió aguardar hasta la sexta jornada
para celebrar el primer triunfo. Justo
antes, en dos ocasiones, llegó a ocupar
la zona de descenso. Aunque su mejor
puesto, el séptimo, fue tras la primera
jornada, la racha más positiva se dio
con seis victorias en ocho jornadas en-

tre diciembre y febrero, olvidando así
una peligrosa serie anterior de cuatro
derrotas. El último tercio resultó muy
discreto (3 victorias en 13 partidos),
pero no le impidió sellar la décima mejor segunda vuelta de la categoría (26
puntos) e incluso escalar dos puestos
en la jornada final con una igualada
en Pahíño.
Diego (13) y Javi (11) fueron los máximos goleadores de una plantilla con 15
supervivientes de la anterior temporada.
Barciela, Borjita, Julio, Pachín y Sergio
padecieron lesiones de larga duración.
Además, los dos primeros abandonaron
este verano la práctica del fútbol, al igual
que Cebo y Picallo. Los movimientos
durante el curso fueron los fichajes de
Alberto, Pachín y Pintos, y las bajas de
José y del propio Pintos. El cadete David
Fernández y los juveniles Adri, André,
Antón, Chema, Diego Costa, Diego Pueyo y Pablo Durán gozaron de minutos.
El Alertanavia fue apeado por el Santa
Mariña en dieciseisavos de final de zona
de la Copa Diputación.
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José Alfonso
González:
“Ningún
otro equipo
es como el
nuestro”

José Alfonso González, uno de los fundadores del antiguo Alerta, germen del actual Alertanavia, defiende a capa
y espada la particular filosofía del equipo vigués dentro del
panorama global de Preferente Galicia. De los 89.000 euros
de presupuesto de esta temporada para un organigrama de
casi 20 equipos, ni uno solo terminó en los bolsillos de los
jugadores, algo sumamente representativo y del todo inusual.
— ¿Cómo define lo realizado por la primera plantilla?
— Seguimos haciendo el milagro de la permanencia
merced a la gran unión entre los jugadores. Muchos chicos
quieren venir al Alertanavia por la seriedad y el compromiso. Ningún otro equipo de la categoría es como el nuestro:
aquí los jugadores no cobran nada, ni siquiera por gastos
de desplazamiento. No se puede plantear otra cosa, porque
sería inviable económicamente para la entidad. El Alerta
es un club atípico, nacido de unas personas y no de una
barriada en concreto.
— ¿Entonces a qué se destinará la nueva subida del
presupuesto?
— Pasaremos de 89.000 a 113.000 euros para compensación de gastos de los casi 40 técnicos de las diferentes
categorías. Por otro lado, elaboramos un dossier para ver
si alguna empresa nos patrocina por fin algún equipo. De
los 26.000 euros de subvenciones, la mitad se destina en
alquileres de campos. Debemos crecer dentro de lo posible. Por otro lado, aplicaremos una nueva metodología de
trabajo. También vamos a hacer comunicaciones por correo
electrónico a las familias de los jugadores.

José Alfonso González, de 72 años, sigue al
frente del Alertanavia, producto de la fusión
entre el Alerta y el Navia en 2012
— ¿Cuál fue la clave del éxito en Preferente Galicia?
— El nuevo entrenador, Miguel Domínguez, dio un plus
al colectivo y, además, va a continuar otra temporada, así
que podemos ser optimistas. Tenemos un bloque hecho y
lucharemos por seguir afianzados en la zona media. Nos
duele la retirada de Barciela, Borjita, Cebo y Picallo, por ellos
como personas y por lo que representaban para el equipo.
A Cebo le recomendaron los médicos en enero que dejase
de jugar por un problema de cadera, pero continuó hasta
el final de Liga por compromiso.
— ¿Hubo más contratiempos a lo largo de la temporada?
— Tuvimos muchas lesiones de menisco en los tres equipos
de mayor edad y creemos que se debieron al mal estado del
césped sintético de Pahíño. Ante ello, enviamos una carta
al Ayuntamiento para solicitar un cambio de superficie. En
el equipo femenino surgieron problemas de otro tipo y,
después, no dio tiempo a evitar el descenso.

CLUB POLIDEPORTIVO ALERTANAVIA
LOCALIDAD: Vigo

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta amarilla, blanca y roja,
y pantalón rojo
AÑO DE FUNDACIÓN: 1962
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 4
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TERRENO DE JUEGO: Pahíño

> PORTEROS
Javi Vidal
Vitas
Omar
> DEFENSAS
Adri
Marcos
Nando
Manu Riveiro
Berto
Sombri
Iker
Villegas
> CENTROCAMPISTAS
Antúnez
Víctor Besada
Telmo
Rubén
Gabri
Cristian
Óscar
José Ángel
Álex Castro
> DELANTEROS
Álex Rey
Uru
Rafa
Noel
Asi
Joel
Ramilo
Javi
> ENTRENADORES
Luismi Areda (jor. 1-19)
Edu Comesaña
(jor. 20-22)
Pablo Urtaza
(jor. 23-38)
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ATIOS: Solamente el

inicio fue prometedor
Decepcionó el rendimiento del Atios,
el actual participante de Preferente
Sur con mayor número de temporadas
consecutivas en la categoría (la próxima
será la octava), que pasó del techo del
histórico quinto puesto del curso anterior
a un muy discreto duodécimo en éste. Por
el medio, en enero, se produjeron dos
cambios de entrenador. El preparador
físico de la plantilla rojilla, Pablo Urtaza,
cogió hasta final de temporada el relevo
de Edu Comesaña, sustituto fugaz del
poco antes también destituido Luismi
Areda. Las buenas estadísticas caducaron a finales de octubre. Sólo los cuatro
últimos de la clasificación encajaron más
tantos que el Atios (73).
Siete triunfos en los diez primeros
duelos mitigaron el fallo de la alineación
indebida de Noel y Uru en el debut contra
el Verín al arrastrar sanciones con sus
anteriores equipos. El método de Luismi
Areda, procedente del Mondariz, reportó
incluso dos presencias como líder por
octubre. En cambio, llegó luego un tramo
de siete derrotas en nueve jornadas y,

ampliado a febrero, de dos victorias en 15
citas, cobrándose el cargo de Luismi Areda y, poco después, el de Edu Comesaña.
Con Pablo Urtaza, hubo un único triunfo
en los dos últimos meses y la salvación se
certificó a falta de dos jornadas. El Atios
fue el cuarto peor equipo de la segunda
vuelta (20 puntos).
Álex Rey y Uru, dos de las caras
nuevas de la temporada 2016-17,
compartieron posición en lo más alto
de la tabla de goleadores rojillos (17
tantos). Sólo repitieron en la plantilla
seis jugadores del curso anterior: Asi,
Berto, Iker, Nando, Sombri y Víctor
Besada. Los fichajes con la temporada
avanzada fueron Rafa, Rubén, Villegas
y Vitas, mientras que Álex Castro, Javi,
José Ángel y el propio Villegas tomaron
el camino contrario. Una grave lesión
de rodilla redujo mucho la participación
de Gabri. Los juveniles Cristian, Joel,
Omar, Óscar y Ramilo debutaron con el
primer equipo. El Santa Mariña eliminó
al Atios en octavos de final de zona de
la Copa Diputación.
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José Cebreiro: “Tuvimos un
bajón sorprendente y raro”
José Cebreiro todavía no ha encontrado explicación
a la curva descendente de rendimiento del Atios desde
noviembre y con dos cambios de entrenador en enero. El
tercer técnico de la temporada, Pablo Urtaza, no continuará
en la próxima. José Tizón, ayudante de Fredi Álvarez en el
Boiro, toma las riendas de O Carballo. Pronto se cerraron
ocho fichajes: Carminati y Joni (Alondras), Davo y Quini
(Porriño Industrial), Cora (San Esteban), Kevin (Caselas),
Rubio (Rápido) y Stefan (Céltiga).
— ¿Cuáles son las metas para la nueva temporada?
— Aspiraremos a estar entre los diez primeros clasificados, o sea, a mejorar lo de este año aunque sin
renunciar de partida a nada. Para ello, mezclaremos
juventud con experiencia. Pretendemos dar más estabilidad aún al proyecto del Atios en Preferente Galicia.
Por otro lado, tenemos que incrementar el número de
socios y patrocinios.

José Cebreiro vivió con intensidad su
primera temporada completa como
presidente del Atios
— ¿Qué puede comentar de lo padecido este curso?
— Las cosas no salieron conforme a las expectativas que
había puestas. Fuimos líderes en octubre y luego tuvimos
un bajón sorprendente y raro. No sé qué fue lo que nos
pasó. Buscamos dar un cambio de estilo con la marcha de
Luismi Areda, el cual reconoció que se notaba incómodo.
Su sustituto, Edu Comesaña, no encajó en nuestra filosofía.
Por último, repescamos al preparador físico, Pablo Urtaza,
y de la mano de él, aunque sin tener resultados brillantes,
se recuperó la buena dinámica de trabajo.
— ¿Fue inviable la renovación del entrenador?
— No podíamos esperar más por la decisión suya de
seguir o no y fichamos a José Tizón. Éste será su primer
reto como primer entrenador de un equipo Sénior. Nos
convence el estilo y el conocimiento que tiene de la cantera. No hay que olvidar que el Atios tiene más de 200
niños. También cabe destacar que, para el comienzo de
Liga, estará listo un césped sintético de última generación
en O Carballo.

— ¿Salen las cuentas y también los chicos de la base?
— Se redujo un poco el presupuesto con respecto al
anterior ejercicio. Eso sí, mantuvimos la subvención municipal de 35.000 euros. En cuanto a la cantera, también
estamos contentos con la calidad. Esta temporada destacaron los resultados en Juvenil, Alevín y Prebenjamín.
Seguimos buscando el ascenso de algún equipo del Atios
a Ligas Gallegas. Las mayores esperanzas están puestas
ahora en el Juvenil.

UNIÓN DEPORTIVA ATIOS
LOCALIDAD: Atios-O Porriño
TERRENO DE JUEGO: O Carballo
CAPACIDAD: 1.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja con rayas blancas
horizontales y pantalón rojo.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1969
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 9
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> PORTEROS
Velay
Ruchi
Bernardo
> DEFENSAS
Carlos Besada
Fiti
Dani Otero
Josiño
Carlos Beis
Reguera
Gabi
Alberto
Carlos Simes
Pablo López
Martín Prol
> CENTROCAMPISTAS
Vixo
Caco
Jonathan
Rodri
David Falcón
Pablo Baúlde
Martín Rey
Dani Gómez
Efrén
Pablo Piñeiro
Tomás
Félix
> DELANTEROS
Diego Blanco
Dieguito
Ramón
Saúl
Barbi
Jacobo
> ENTRENADOR
Nel Blanco
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UNIÓN GROVE:

Otra permanencia
bastante holgada
Dos tercios de la corta historia del
Unión Grove han transcurrido en Preferente Galicia y la tendencia seguirá
en la próxima temporada por la buena
actuación global del combinado meco
en ésta. Las primeras y las últimas jornadas del campeonato no fueron nada
provechosas, pero un espectacular
arranque de 2017, con siete victorias
en nueve jornadas, allanó el camino de
una permanencia consumada de forma
matemática a falta de dos encuentros.
Aunque el Unión Grove terminó decimotercero, dos puestos más abajo que en la
anterior temporada, la del reencuentro
con Preferente Galicia, la dinámica arrojó
menor incertidumbre para alcanzar el
ansiado objetivo.
Dos incursiones en la zona de descenso por octubre contrastaron con el sexto
puesto puntual tras la tercera jornada.
Con sólo dos victorias en los 11 primeros duelos, quedó patente el proceso
de adaptación de media plantilla a las
órdenes del debutante Nel Blanco. El
estirón determinante para poner tierra

de por medio sobre la zona de descenso
se produjo con cinco triunfos consecutivos entre el final de la primera vuelta y
el comienzo de la segunda. Continuaron
algo más los buenos resultados, pasando
incluso dos veces por la séptima posición. Por el contrario, el Unión Grove solo
ganó uno de los 11 últimos encuentros
y cayó dos puestos en la jornada final.
Diego Blanco y Vixo, dos de las novedades de la temporada, fueron los
únicos que superaron la cifra de diez
goles, con 15 y 11 dianas, respectivamente. Durante el curso, se instalaron
en Monte da Vila los revulsivos Carlos
Besada (Arosa) y David Falcón (Céltiga),
mientras que Félix y Jacobo tomaron el
camino de salida. Gabi y Reguera dejaron
bastante tocada la defensa al padecer
varios problemas físicos de relevancia.
Los juveniles Bernardo, Carlos Simes,
Dani Gómez y Efrén se estrenaron esta
temporada con el primer equipo azulón. El Unión Grove fue eliminado por
el Juventud Cambados en los cuartos
de final de zona de la Copa Diputación.
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José Ramón Míguez:
“Intentaremos estar de la
mitad hacia arriba”
José Ramón Míguez tuvo una temporada de estreno en
el cargo bastante tranquila y de consolidación de la marca
Unión Grove dentro del panorama de Preferente Galicia. El
siguiente reto meco pasa por escalar algunos puestos en la
clasificación. El entrenador Nel Blanco seguirá una temporada más al mando de una plantilla bastante continuista.
Se apuntalan tres demarcaciones con las adquisiciones
de Josepa (Portonovo) y de los hermanos Diego González
y Rubén (Xuventude Sanxenxo).
— ¿Cómo observó el rendimiento de la temporada?
— Estuve muy tranquilo prácticamente de principio a
fin. No temimos por el descenso en ningún momento, ni
siquiera con una racha de siete partidos sin conocer la victoria entre mediados de marzo y finales de abril. Tuvimos
plena confianza en el equipo. Por otro lado, mantendremos
el bloque de cara a la nueva temporada aunque hay bajas
importantes como las de Carlos Besada o Josiño. Por otro
lado, ponemos en marcha el Unión Grove B desde Tercera
Galicia para dar cabida a los jóvenes.
— ¿Hacia dónde quiere mirar el Unión Grove?
— Intentaremos estar de la mitad de la clasificación hacia
arriba, pero lo básico es no descender. No hay economía en
O Grove para colarnos entre los primeros ni para aspirar
al ascenso a Tercera División. Nosotros tenemos los pies
en el suelo.

José Ramón Míguez cumplimentó
su primera temporada como
presidente del Unión Grove
— ¿Qué valoración hace del debut de Nel Blanco?
— No hay ninguna queja. En su primera experiencia como
entrenador de un equipo sénior supo llevar perfectamente
el grupo. También tiene carácter aunque muchos hayan
sido compañeros suyos. Cuando tiene que poner firme a
la gente, lo hace.
— ¿Y de su labor personal y sobre el tema económico?
— Me encontré bien en la faceta de presidente aunque
me costó un poco al principio por la adaptación. De todas

formas, yo ya había sido vocal con Nel Otero de presidente.
Somos un total de 15 directivos. Por otro lado, anduvimos
por los mismos números de la pasada temporada. No me
gusta dar cifras, pero la subvención del Ayuntamiento de
O Grove es ridícula en comparación con las de otros sitios.

UNIÓN SOCIEDAD DEPORTIVA DE O GROVE
LOCALIDAD: O Grove (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta y pantalón azules

TERRENO DE JUEGO: Monte da Vila

AÑO DE FUNDACIÓN: 2005

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 8
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> PORTEROS
Jorge
Vladi
> DEFENSAS
Luciano
Cristóbal
Rodri
Alfonso
Marcos Dopazo
Eloy
Minso
Nico
Eirín
Melchor
> CENTROCAMPISTAS
Javi Nogueira
Cuchi
Corrales
Rubén
Nando
Murado
Roi
Xosé
Dani Muradás
Josiño
> DELANTEROS
Héctor
Curri
Javi Prieto
Firi
Diego González
Almirón
Iván Mallo
> ENTRENADOR
Óscar García
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XUVENTUDE SANXENXO:

Una temporada
de lo más discreta
Nadie en Baltar de Arriba quedó satisfecho con la decimocuarta posición
final del Xuventude Sanxenxo, cuatro
escalones por debajo de la anterior
temporada, pero también es cierto que
la permanencia en Preferente Galicia
se certificó una jornada antes que en
el ejercicio 2015-16, es decir, a falta de
dos partidos para la conclusión. Ya con
la salvación en el bolsillo, la victoria en
el derbi del 21 de mayo contra el Portonovo (2-4) sentenció el descenso del
eterno rival a Primera Galicia. Quizás
el peor momento fue la controvertida
alineación indebida de Firi contra el
Estradense en la jornada 28 al disputar
el choque encontrándose teóricamente
de baja médica.
Las cosas empezaron francamente
bien, porque el Sanxenxo se colocó líder
tras ganar los tres primeros partidos. No
obstante, llegó a continuación la racha
más negativa de la temporada: nueve jornadas sin ganar, incluidas cinco derrotas
consecutivas, cayendo hasta la decimosexta posición, su lugar más bajo de todo

el campeonato. En cambio, el tránsito de
la primera a la segunda vuelta arrojó la
mayor serie sin perder, siete jornadas,
y el salto al séptimo puesto en febrero,
pero no hubo continuidad. El Xuventude
Sanxenxo sólo ganó 2 de los 14 últimos
partidos, uno de ellos al Portonovo, y no
se movió del puesto 14 desde finales de
abril hasta el cierre liguero.
Casi la mitad de los goles de un grupo
con más de diez caras nuevas en relación al curso anterior se los repartieron
Héctor (10), Javi Nogueira (8) y Curri (7).
Marcos Dopazo, Nando y Alfonso ficharon sobre la marcha, mientras que Dani
Muradás, Josiño y Melchor tomaron el
camino de salida. Almirón y Minso tuvieron lesiones graves. Hasta seis juveniles
del nuevo filial, A Seca, debutaron en
Preferente: Eirín, Iván Mallo, Murado,
Nico, Roi y Xosé. El Sanxenxo fue eliminado por el Cambados en los cuartos
de final de zona de la Copa Diputación.
Julio Álvarez, procedente del Gondomar,
se hace cargo del banquillo este verano
en sustitución de Óscar García.
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Antonio Martínez:“No podemos
aspirar a más que a la permanencia”
Antonio Martínez mantiene el cargo y el ánimo a pesar
de la floja segunda temporada consecutiva del Xuventude
Sanxenxo en Preferente Galicia. Con los pies en el suelo y
la cabeza sobre los hombros, la máxima aspiración real del
equipo amarillo no es Tercera División precisamente. La
escasa afluencia de aficionados a Baltar de Arriba volvió a
ser una evidencia y, así, resulta complicado marcarse cotas
demasiado altas.
— ¿Cuál es el objetivo real del Xuventude Sanxenxo?
— Nos gusta competir, estar entre los diez primeros de
Preferente, pero esta vez no fue posible. Por presupuesto,
no podemos aspirar a más que a la permanencia. El ascenso
a Tercera División tampoco fue una prioridad las veces que
se subió de categoría.
— ¿Por qué llega ahora el cambio de entrenador?
— Quince días antes de acabar la Liga, Óscar García dijo
que no quería continuar. Una de las opciones para relevarle
era Julio Álvarez, del que nos convenció su trayectoria y su
espíritu trabajador. Además, cerramos pronto los fichajes
de Adrián (Choco), Aitor Gómez (Gondomar), Borja y Hugo
(Ribadumia), Carlos (Céltiga), Juanjo (Umia) e Iago Nogueira. Al mismo tiempo, queremos mantener el bloque, en el
que no seguirá Cuchi, que se retira del fútbol justo en el
momento del regreso de su hermano Hugo.
— ¿Cómo se cayó en la alineación indebida contra
el Estradense?
— Desde la Delegación de Pontevedra de la Federación
Gallega nos dieron permiso para que Firi jugase, pero se
hizo de palabra, no por escrito. Fue un punto perdido en
los despachos, puesto que habíamos empatado el partido
(0-0). El Comité Galego de Xustiza Deportiva rechazó el recurso presentado posteriormente. Por otro lado, estuvimos
muchas veces en cuadro, con un buen número de bajas
como las de Diego González, Javi Prieto y Rubén debido a
accidentes de circulación.
— ¿Salen las cuentas y las colaboraciones para seguir al frente?
— Me siento más apoyado. La junta directiva creció
y, al mismo tiempo, se involucra con muchas ganas. Voy
renovando mandato año a año, pero cada vez está más
complicado el tema económico. Logramos cubrir un pre-

Antonio Martínez es el máximo
mandatario del Xuventude Sanxenxo
desde hace dos años
supuesto anual de 60.000 euros para el primer equipo y
de otros 30.000 para el fútbol base. InterRías es nuestro
principal patrocinador. La menor asistencia de público
parece algo generalizado en la categoría. Nuestra gente es
fiel, pero escasa, sobre 100 espectadores habitualmente.
— ¿Alegra o entristece el descenso del Portonovo?
— Nos duele. Nadie está contento y menos que fuese
en un partido contra nosotros. Es uno de los derbis que
más se viven. Siempre hubo rivalidad, pero somos vecinos.

CLUB XUVENTUDE SANXENXO
LOCALIDAD: Sanxenxo (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta amarilla y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: Baltar de Arriba

AÑO DE FUNDACIÓN: 1983

CAPACIDAD: 1.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 9
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> PORTEROS
Toni
Iñaki
> DEFENSAS
Antón
Pablo
Manu
Carlos
Richi
Abraham
Pedro
Marcelo
Dani Barros
> CENTROCAMPISTAS
Nico
Tensi
Elías
Dani Fernández
Granja
Bouzada
Hidalgo
Jorge
Míchel
> DELANTEROS
Álex
Zamo
Víctor
Marcos
Pana
Jano
Chiqui
Ordiz
> ENTRENADOR
Rafa Vázquez
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ERIZANA:
El ascensor se
quedó en Preferente
Cesaron los continuos movimientos
de categoría de las últimas temporadas
para el Erizana con la permanencia, como
recién ascendido, en Preferente Galicia.
El inmediato retorno, después de la fugaz
experiencia del ejercicio 2014-15, tuvo
final feliz amarrando la permanencia
en Val de Martín a una jornada para
la conclusión con una goleada frente
al Mondariz (5-2). Nada menos que 12
jugadores y el entrenador Rafa Vázquez,
presente en el banquillo rojillo desde el
último ascenso a Primera Galicia (201112), reeditaron experiencia en Preferente
Galicia. El Erizana cimentó la salvación
al recolectar 27 de los 45 puntos de su
casillero durante la segunda vuelta.
El arranque de temporada no pasó
de discreto. A excepción del penúltimo
puesto puntual de la primera jornada, el
Erizana navegó por la zona media de la
clasificación hasta padecer un tremendo
bache de 12 jornadas sin vencer que
le hizo precipitarse a las posiciones de
descenso a finales de enero y principios
de febrero, en gran parte por una plaga

de lesiones. No obstante, un último
tramo con 8 victorias en 15 partidos,
las dos últimas en el cierre liguero, le
llevaron a ser el octavo mejor equipo
de la segunda vuelta (27 puntos) y, de
paso, a conservar la decimoquinta posición en la jornada final, una semana
después de concretarse la permanencia
matemática.
Álex (10), Zamo (10) y Víctor (9) fueron
los máximos goleadores erizanistas.
Víctor (Alondras), Granja y Míchel se
incorporaron a la plantilla durante la
temporada, pero el último de ellos tomó
después el camino de salida, al igual que
Chiqui, Dani Barros, Jorge y Ordiz. Las
lesiones de gravedad afectaron de lleno
a Abraham, Dani Fernández, Marcelo y
Pedro. Una notable mejoría en el tramo
final la aportaron los juveniles Bouzada
y Jano, procedentes del Val Miñor. Otro
juvenil, Hidalgo, se estrenó con el primer
equipo en la Copa Diputación. El Erizana
cayó por penaltis ante el Sporting Guardés en las semifinales de la zona de Vigo
del torneo provincial.
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Manolo Naveira: “Este es el
mejor momento del Erizana”
— ¿Será la próxima la última temporada como presidente?
— Ya le comuniqué a los socios en la asamblea que no
creo que me presente a la reelección en 2018. Voy a cumplir
los cuatro años de mandato y espero que venga alguien a
coger el relevo. Estoy saturado y no me puedo hipotecar.
La parte buena del cargo la representa el importante crecimiento del fútbol base, pero la labor para los ocho o diez
miembros de la junta directiva es, en general, muy poco
agradecida.
— ¿Cuál es el secreto del éxito del primer equipo?
— Mantenemos el bloque de los cuatro o cinco últimos
años y también el entrenador, Rafa Vázquez, un hombre
joven, trabajador, estudioso del fútbol y que, además, seguirá con nosotros una temporada más. Eso sí, ahora va
a haber un relevo generacional en la plantilla debido a la
retirada del capitán Pablo y de Manu.

Manolo Naveira accedió a la presidencia
del Erizana en 2014 y, en consecuencia, le
resta un año de mandato

Manuel Ramón Goce, popularmente Manolo Naveira,
exjugador del Gondomar, afronta la cuarta y última temporada de mandato en el Erizana con la satisfacción de
permanecer en Preferente Galicia, algo que no sucedía por
Baiona desde la década de los ochenta. El crecimiento del
número de equipos de cantera es un buen termómetro
del trabajo bien realizado, pero no es menos cierto que se
aventura un rumbo distinto a partir del próximo verano
a tenor del más que previsible cambio de junta directiva.

— ¿En qué situación real se encuentra la entidad?
— Éste es el mejor momento de la historia del Erizana.
Había 10.000 euros de deuda cuando llegué a la presidencia,
y ahora, después de tres años de mucho trabajo, hay esa
misma cantidad de superávit. El Ayuntamiento de Baiona
nos da una subvención anual de 19.500 euros, pero el
Erizana tiene que hacerse cargo del mantenimiento de los
campos Val de Martín, de hierba natural, y Aral, de sintética.
Por otro lado, contamos con 250 socios. No sabemos qué
hacer para que vaya más gente al campo.
— ¿Cómo se presenta la próxima temporada?
— La permanencia en Preferente Galicia sigue siendo
el objetivo, incluso con mayor holgura si es posible. Esta
temporada hemos contado con 147.000 euros para un total
de 13 equipos. El presupuesto subirá a 155.000 euros en la
próxima campaña para realizar una mayor inversión en la
base y también pagar algo más a los jugadores.

ERIZANA CLUB DE FÚTBOL
LOCALIDAD: Baiona (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: Val de Martín

AÑO DE FUNDACIÓN: 1950

CAPACIDAD: 1.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 5
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> PORTEROS
Pablo
Gabri
> DEFENSAS
Samu
Lira
Romero
Gochi
Fer
Miguel
Anxo
Xavi
Sergio
Rubén
> CENTROCAMPISTAS
Hugo Tei
Aitor
Dani
Iván
Hugo Pazos
Jesús
Nico
Isaac
Chuvi
Rubi
> DELANTEROS
Nacho
Zurdo
Santi
Víctor
Quique
Martín
Álvaro
Jorge Villa
> ENTRENADORES
Víctor López (jor. 1-12)
Adrián Rubio
(jor. 13-38)
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MONDARIZ: El rey
del empate se salvó
a falta de una jornada
Quedó alargada a siete la serie histórica de temporadas consecutivas del
Mondariz en Preferente Galicia. En esta
ocasión, la permanencia se concretó
con una jornada de antelación, además
como rey del empate (14). Eso sí, fue
necesario, en noviembre, un cambio en
el banquillo de A Lagoa mediante destitución. El rendimiento de la plantilla a
los mandos del segundo entrenador del
curso, Adrián Rubio, mejoró los números
del también novel Víctor López. Sandra
González, debutante en la presidencia,
arrimó el hombro igualmente. El Mondariz tuvo que sufrir casi hasta el final
al no encadenar victorias y por el pobre
bagaje de una sola victoria a domicilio.
La cuarta posición tras la jornada
inaugural no fue más que un espejismo.
Con solo dos triunfos en los 15 primeros partidos, se tomó la decisión de
despedir a Víctor López a principios de
noviembre, justo al estrenar presencia
en la zona de descenso. Cambió algo
la tesitura con el relevo técnico, Adrián
Rubio, hacia el final de la primera vuelta,

pero la zona crítica volvió a visitarse en
alguna ocasión más. Seis triunfos en
jornadas salteadas, entre la 27 y la 38,
condujeron al Mondariz a ocupar dos
veces la decimoquinta plaza y tres la
decimosexta, dos de éstas en las dos
últimas jornadas, pero la salvación
quedó atada matemáticamente a falta
de un encuentro.
La tarea del gol estuvo muy repartida
entre la plantilla aunque con bajas cifras:
Nacho (7), Zurdo (7) y Santi (6). Media
plantilla del Mondariz se remodeló con
respecto al curso anterior. Iván, Rubi,
Santi, Zurdo y el recuperado Quique
llegaron al vestuario como revulsivos,
en tanto que Chuvi, Jorge Villa, Martín,
Rubén y el propio Rubi terminaron la
aventura blanca antes de tiempo. Las
lesiones de gravedad le tocaron a Anxo,
Isaac, Jesús y Nico. Los juveniles Adrián,
Álvaro, Sergio y Xavi se estrenaron con el
primer equipo en competición oficial. El
Mondariz cayó eliminado por el Porriño
Industrial en los octavos de final de zona
de la Copa Diputación.
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Sandra González:
“La mitad de los
puntos se hicieron
en el vestuario”
Sandra González repasa con orgullo
lo sucedido en la temporada de su
estreno como primera presidenta del
Mondariz en casi 100 años de historia
de la entidad. La permanencia matemática en Preferente Galicia debió
aguardar hasta la penúltima jornada,
pero compensó el esfuerzo de un
grupo humano verdaderamente unido
y, al mismo tiempo, avaló la decisión
de dar un volantazo técnico en pleno
noviembre.
— ¿Cuál fue la clave de la permanencia?
— El cambio de entrenador resultó
determinante. Víctor López no encajó en la filosofía del Mondariz. Los
jugadores no se entendían con él y,
además, los resultados no acompañaron, al margen de la dureza del
calendario de las primeras jornadas
de Liga y de varias lesiones graves
prácticamente al mismo tiempo. En
cambio, pronto hubo química con el
nuevo entrenador, Adrián Rubio, y
mejoramos muchísimo con el estilo
característico de tener la pelota. La
mitad de los puntos se hicieron en
el vestuario. No pasa sólo aquí sino
en todos los equipos que no son de
nombres.
— ¿Qué propósito manejan para
el futuro?
— El de salvarnos nuevamente del
descenso ante posibles arrastres. La
permanencia en Preferente Galicia no
depende exclusivamente del trabajo

Sandra González tuvo una buena puesta de largo
como primera presidenta del Mondariz
de uno mismo sino también de la cascada que pueda venir desde Tercera
División, la cual tendrá muchos equipos de la zona sur en la temporada
2017-18. Por otro lado, los jugadores
del Mondariz tienen toda nuestra
confianza. Seguimos un mismo camino
junto a ellos. Mantenemos el bloque
y al entrenador Adrián Rubio para la
nueva temporada.
— ¿Y en cuanto al apartado personal?
— Mi valoración es muy buena.
Llevo siete años en la junta directiva

y no hay demasiada diferencia por el
hecho de ser presidenta. Estoy encantada con el primer equipo y con la
base. Disfrutamos mucho cada fin de
semana en el campo de fútbol.
— ¿Cómo salieron las cuentas
del ejercicio?
— Tenemos deuda con una sola
empresa y la iremos reduciendo poco
a poco. Hemos manejado 80.000 euros
de presupuesto, pero lo bajaremos
algo en la nueva temporada. Aquí los
jugadores solamente cobran primas,
no cantidades fijas.

MONDARIZ FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Mondariz (Pontevedra)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanca y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: A Lagoa

AÑO DE FUNDACIÓN: 1920

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 6
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> PORTEROS
Sebas
Helier
Cristian
> DEFENSAS
Maroto
Kevin
Charli
Diego
Bugallo
Vaqueiro
Suso
Edgar
José Fernando
> CENTROCAMPISTAS
Guerra
Manu Lago
Chuli
Fernando
Jorge Martínez
Lino
Fali
Cañi
Isra
Facundo
Jon
Fandiño
Rubén
> DELANTEROS
Nando
Couso
Maykel
Lois
Andrés
Gómez
Romero
> ENTRENADOR
Jonás Rodríguez
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CASELAS: El último
equipo en esquivar
el descenso
Cuatro horas antes de una intrascendente última jornada de Liga, el 28 de
mayo, quedó asegurada la permanencia
del Caselas en Preferente Galicia al no
hacerse efectivo el arrastre del Céltiga
desde Tercera División por el ascenso del
Deportivo B a Segunda B en la eliminatoria
de campeones disputada por el filial blanquiazul contra el Cacereño. El puesto 17, el
primero por encima del descenso directo,
ya estaba asignado para un conjunto celeste que, en el primer fin de semana de
julio y con nuevo presidente, concentró
los actos del 50 aniversario teniendo el
dulce sabor de que la tercera temporada
consecutiva en Preferente Galicia es una
realidad.
El Caselas fue el segundo equipo más
goleado (82 tantos) y el más anotador de
entre los cuatro últimos clasificados (55).
Del tope del quinto puesto tras la segunda
jornada se pasó a una retahíla de 14 jornadas consecutivas en la zona de descenso,
dos como colista. Tuvo mucho que ver un
octubre negro, de pleno de cinco derrotas.
La manera de salir del pozo fue con cinco

victorias en seis de
las primeras jornadas
de la segunda vuelta.
Eso
sí, todavía faltaba la odisea
de no
ganar ni uno de los nueve ú l t i m o s
duelos (siete derrotas y dos empates) y
de la consiguiente caída al puesto 17 de
la tabla, de máximo riesgo de arrastre e
inamovible en las cuatro últimas jornadas.
Los delanteros Nando (10) y Couso (10)
rivalizaron en lo más alto de la tabla de
goleadores del Caselas. A las órdenes del
debutante Jonás Rodríguez, una importante remesa de jugadores del Caselas B hizo
olvidar el lote de 15 bajas con respecto a
la anterior temporada. Chuli y Fernando
se incorporaron a la plantilla en invierno.
Un poco más tarde, Rubén abandonó el
barco de A Gándara. Las dolencias más
graves del curso las padecieron Andrés,
Cañi, Fali y Lino. El juvenil José Fernando
volvió a ser pieza importante en defensa.
Un equipo de Segunda Galicia, el Louro
Tameiga, fue el verdugo del conjunto
celeste en la ronda inaugural de la Copa
Diputación.
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José Ángel Casal:
“Queremos estar un poco
más arriba en la tabla”
José Ángel Casal muestra prudencia y, al mismo tiempo,
ambición como carta de presentación en la llegada a la presidencia a modo de relevo del dimitido Esteban González.
Un año después, vuelve a haber una junta directiva nueva
en el Caselas aunque no es menos cierto que continúan
varias personas, entre ellas el nuevo presidente, anterior
vicepresidente y conocedor de todo lo que se cuece en
A Gándara. El Caselas se encuentra cerca de alcanzar las
30 temporadas en Preferente Galicia.
— ¿Cómo se fraguó el salto a la presidencia?
— Yo era vicepresidente bajo el mandato de Esteban
González, que lo quiso dejar por cansancio. Hubo elecciones en junio y mi candidatura fue la única. Ya se sabía
con antelación que él no iba a continuar. De hecho, la
dimisión la presentó en una asamblea en mayo. Además,
Esteban González había planteado su mandato año a año.
Repetimos tres personas de la junta directiva saliente. Algunos de los nuevos son socios o bien ya habían ejercido
de directivos con presidentes anteriores.
— ¿Cuál es la herencia recibida y qué se persigue?
— El Caselas estaba saneado hace un año y sigue
estándolo ahora. Eso me animó a tomar la iniciativa y a
no tener miedo. Queremos estar un poco más arriba en
la tabla. No nos podemos volver locos con algo más que
eso. Debemos tener cabeza. Siempre hay cosas que mejorar. Estamos aquí por amor al Caselas. En ese sentido,
tenemos que apostar por gente joven de la zona tanto en
jugadores como en aficionados.
— ¿Cambiarán mucho los mimbres deportivos?
— Empezamos la segunda vuelta de esta temporada con
una racha espectacular de resultados, pero las lesiones
aparecieron luego y, al final, nos salvamos por el ascenso
del Deportivo B a Segunda B. El entrenador Jonás Rodríguez sigue con nosotros, pero variará mucho la plantilla
por la decisión del club de rejuvenecerla.
— ¿Está claro el planteamiento económico?
— Para cubrir los gastos de los tres equipos (Caselas,
Caselas B y Juvenil), el presupuesto se redujo de 73.000

José Ángel Casal, el anterior
vicepresidente, se estrena
esta temporada como máximo
mandatario del Caselas
a 66.000 euros esta temporada. La subvención municipal
de 18.000 sí se conservó. Queremos mantener las cifras
en la nueva temporada para dar continuidad al proceso
de pago de fijo y prima a los jugadores.

CASELAS FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Salceda de Caselas

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta celeste y pantalón blanco

TERRENO DE JUEGO: A Gándara

AÑO DE FUNDACIÓN: 1967

CAPACIDAD: 1.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 27
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> PORTEROS
Josepa
Anxo
Iago
> DEFENSAS
Ameixeiro
Nico
Jorge
Álex
César
Suso Bea
Luis
Quique
Jacobo
> CENTROCAMPISTAS
Marcos
Javichu
Félix
Brian
Mario
Pablo del Castillo
Víctor
Miguel
Lima
> DELANTEROS
Pablo Silva
Iván
Buba
Ernande
Denís
Franco
Lauti
David Grande
> ENTRENADORES
Borja Burgos (jor. 1-28)
Ángel Oliveira
(jor. 29-38)
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PORTONOVO: Caído al

pozo 36 años después
Una verdadera hecatombe deportiva
se ha padecido esta temporada en Baltar
con el inesperado descenso del Portonovo. El histórico equipo arlequinado trazó
una segunda vuelta de juzgado de guardia
(11 puntos), la peor de la categoría, y dio
con los huesos en Primera Galicia, algo
que no sucedía desde la temporada 198081. Ni siquiera el cambio de entrenador,
en marzo, evitó el caos. Para más inri, el
descenso se consumó ante el eterno rival,
el Xuventude Sanxenxo (2-4), y a falta de un
partido. Con todo, el presidente Valentín
Martínez cumplirá el mandato restante.
José Vecoña, artífice del reciente ascenso
a Liga Gallega Cadete, toma las riendas
del vestuario.
El Portonovo, salvado por un punto
en la anterior temporada, no estuvo en
la zona de descenso en toda la primera
vuelta e incluso llegó a ser séptimo. Seis
jornadas sin vencer empezaron a mostrar
las debilidades. Parecía que la cosa mejoraría con dos victorias seguidas en el paso
de la primera a la segunda vuelta, pero en

realidad, fue el principio del fin. De las 18
últimas jornadas, el Portonovo sólo ganó
un encuentro (2-0 ante el Polígono), el
del debut del entrenador Ángel Oliveira,
recambio de Borja Burgos, destituido
justo al comenzar la dura senda por la
zona de descenso. Las nueve últimas
jornadas fueron de inamovible presencia
en la antepenúltima posición.
Pablo Silva (9), Marcos (8) y Javichu (7)
conformaron una secuencia goleadora en
escalera dentro de un bloque cambiado al
50 por ciento con respecto al curso anterior. Ernande, Mario, Pablo del Castillo y el
juvenil Luis fueron los refuerzos realizados
con la competición en marcha. El camino
contrario lo tomaron David Grande, Jacobo y Quique. La lesión más grave la sufrió
Iván. Lima, Buba y Suso Bea también se
perdieron muchos partidos por dolencias.
El cadete Lauti, fichado este verano por
el Celta, y los juveniles Franco y Miguel se
estrenaron en Preferente Galicia. Al Portonovo lo apeó el San Martín en octavos
de final de zona de la Copa Diputación.

ANUARIO 2016 - 2017

Son contundentes las palabras del
presidente Valentín Martínez acerca
de la falta de compromiso de un ramillete de futbolistas en la catástrofe
deportiva del descenso del Portonovo
al Grupo 5 de Primera Galicia. Lejos de
abandonar el barco por la decepción,
el máximo dirigente portonovés coge
bríos para fabricar una plantilla de futuro con gente de la casa y ajena a los
dispendios de épocas no tan lejanas.
— ¿Afecta a la salud una desgracia
de este calado?
— Lo pasé francamente mal en los
dos últimos meses de la temporada.
Tuve fe hasta el final, pero falló más la
actitud de los jugadores que la suerte.
Estábamos predestinados al descenso.
Además, los equipos de la zona no nos
quisieron dejar jugadores. Irme ahora
sería de cobardes y no soy así. Todavía
me quedan dos años.

Valentín Martínez:
“Cinco o seis
jugadores vinieron
a pasearse”

— ¿Qué errores se cometieron
para descender?
— Teníamos plantilla para estar entre los seis primeros de la clasificación,
pero cinco o seis jugadores vinieron a
pasearse a Portonovo. No le hicieron
caso al primer entrenador de la temporada, Borja Burgos, que me recomendó
tomar medidas drásticas que no llevé
a cabo por ser demasiado blando. Los
jugadores en general son los que no
dieron la talla. No doy nombres, pero
no fue el caso de Ameixeiro, que le
ha echado mucho valor a la situación
y continúa con nosotros en Primera
Galicia.
— ¿Habrá urgencias por volver
pronto a Preferente Galicia?
— No estoy obsesionado con el ascenso sino con construir una plantilla
joven y competitiva. Es la única manera
de salir adelante. El futuro pasa por la
cantera, porque no hay ni un euro. Nos
tenemos que acostumbrar a Primera
Galicia. Portonovo apenas apoya y la
mitad de los 450 socios nunca acuden
a Baltar. Al menos, tuvimos la satisfacción del primer ascenso del Cadete a
Liga Gallega. Sin ir más lejos, tres de

Valentín Martínez permanece al pie del cañón a
pesar del mazazo del descenso a Primera Galicia
esos jugadores ya empezaron a trabajar con el primer equipo.
— ¿Cuadran las cuentas de la
temporada o no?
— Estamos esperando unos 10.000
euros entre subvenciones y publicidad

para liquidar los dos últimos meses a la
plantilla. Tuvimos 75.000 euros de presupuesto para el primer equipo, pero
la cantidad se reducirá prácticamente
a la mitad en la nueva temporada. No
nos queda más remedio que apostar
por gente de la casa.

CLUB PORTONOVO SOCIEDAD DEPORTIVA
LOCALIDAD: Portonovo-Sanxenxo (Pontevedra)
TERRENO DE JUEGO: Baltar
CAPACIDAD: 4.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta
blanquiazul arlequinada y pantalón azul.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1947
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 23
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> PORTEROS
Alberto
Jacobo
Marcio
> DEFENSAS
Canal
Fede
Jhon
Toni
Guille Salgado
Santi
Saúl
Gonzalo
Noé
> CENTROCAMPISTAS
Josiño
Calviño
Álvaro
Villa
Ángel Pérez
Beni
Gustavo Hurtado
Hugo
> DELANTEROS
Ángel Paredes
Guille Blanco
Quique
Adrián Bolaño
Álex Díaz
> ENTRENADORES
Miguel Sotelo
(jor. 1-23)
Anxo Valcárcel
(jor. 24-32)
Borja Ferro (jor. 33-38)
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POLÍGONO:

Fugaz reencuentro
con Preferente
De los cinco equipos ascendidos
hace un año a Preferente Sur, el único
con inmediato camino de retorno a
Primera Galicia ha sido el Polígono ourensano, penúltimo clasificado y librado
del “farolillo rojo” al presentar mejor
“golaverage” general que el Verín, con
el que igualó a 27 puntos. Hasta cinco
lesiones de gravedad y dos cambios de
entrenador menguaron las esperanzas
de permanencia en el regreso del conjunto amarillo a Preferente Galicia 15
años después de la anterior experiencia
en la categoría (2000-01). El panorama
ha cambiado este verano con la llegada
de Vicente Currás a la presidencia y de
Adrián Varela (A Manchica) al banquillo.
Pronto se registró la caída inicial del
Polígono a las plazas de descenso, sobre
todo por el bagaje de una victoria en los
siete primeros partidos. A dos triunfos
seguidos en octubre le acompañó, una
semana después, la mejor clasificación
del curso, el decimotercer lugar, pero
a continuación, cayó una losa de 15
jornadas sin ganar y Miguel Sotelo fue

destituido. El siguiente entrenador,
Anxo Valcárcel, empezó muy bien (tres
triunfos y un empate en cinco jornadas),
pero cuatro derrotas seguidas le hicieron presentar la renuncia. Borja Ferro,
el preparador físico, acabó el curso.
Con nueve derrotas en las diez últimas
jornadas, el descenso se consumó a
falta de tres.
La escasa capacidad anotadora de
los delanteros también tuvo mucho
que ver en el adverso desenlace de
la temporada. De hecho, el máximo
goleador del Polígono, con seis tantos,
fue el centrocampista Josiño. Beni, Guille
Salgado y Jacobo se incorporaron a la
plantilla durante la temporada. La misma cantidad de jugadores tomaron el
camino de salida del Antonio González
Blanco: Álex Díaz, Hugo y Marcio. La
crueldad de las lesiones severas se cebó
con Adrián Bolaño, Beni, Gonzalo, Jhon
y Noé. El Polígono, uno de los favoritos
del Grupo 4 de la Primera Galicia 201718, fue apeado por el Ribeiro en octavos
de final de la Copa Diputación.
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Vicente
Currás:
“Tenemos
la idea
de volver
cuanto
antes”

Vicente Currás, de 35 años, acaba de sustituir a Jorge
Menor como presidente del recién descendido Polígono
San Ciprián, con lo cual cambiará los bártulos de delegado
y preparador de porteros por los de máximo mandatario.
Hubo incertidumbre durante unos días ante la ausencia
de una cabeza visible, pero el nuevo proyecto ya está en
marcha y tiene entre ceja y ceja el rápido regreso a la
categoría perdida. Ésta ha sido la sexta temporada del
Polígono en Preferente Galicia.
— ¿Esperaba un rendimiento tan limitado?
— En los últimos meses notamos bastante la ausencia
del delantero Álex Díaz por asuntos laborales. Pensábamos
dar más guerra en la categoría, pero nos dejamos ir en el
tramo final de la temporada. Las lesiones graves también
fueron una constante. Los jugadores percibieron 20 euros
por encuentro ganado como únicos emolumentos, con lo
cual perdieron dinero. Manejamos esta temporada unos
45.000 euros de presupuesto para todo el club. La Diputación aportó 18.000 euros de subvención.
— ¿Cuál fue la situación institucional de los últimos
meses?
— Jorge Menor presentó en abril su dimisión irrevocable después de 17 años como presidente. Era algo que
ya tenía pensado hace tiempo. Pasamos dos semanas
sin nadie al frente del club y no había candidaturas. La
gente me empezó a animar, porque llevo muchos años
aquí. También hubo una reunión con el Ayuntamiento.
Me decidí a coger la presidencia, porque de lo contrario,
el Polígono habría desaparecido.

Vicente Currás, anterior delegado y preparador
de porteros, es el nuevo presidente del
Polígono

— ¿Hacia dónde mira la nueva junta directiva?
— Tenemos la idea de volver cuanto antes a Preferente
Galicia y en dura pugna con el Verín y el Velle, los grandes
rivales por las dos plazas de ascenso. Reduciremos el
presupuesto a 35.000 euros. Únicamente contamos con
poco más de 100 socios.
— ¿De qué manera se afrontó la temporada?
— El ascenso a Preferente Galicia fue una sorpresa para
todos. Habíamos hecho una segunda vuelta sin perder y,
además, llegamos a la final de la Copa Diputación. Nadie
contaba con ello, pero ya se había renunciado varias veces
al ascenso. Jorge Menor quiso irse después de darse el
gustazo de estar nuevamente en Preferente Galicia.

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA POLÍGONO SAN CIPRIÁN
LOCALIDAD: San Cibrao das Viñas (Ourense)
TERRENO DE JUEGO: Antonio González
Blanco
CAPACIDAD: 1.000 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta amarilla y
pantalón azul
AÑO DE FUNDACIÓN: 1974
TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 6
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> PORTEROS
Jorge
Edgar
Matías
> DEFENSAS
Saúl
Iago Campelo
Iván Blanco
Jordi
Mika
Dasilva
David García
Hugo
Jorge Aires
Salgado
David Ginzo
Igor
Meji
Teixeira
> CENTROCAMPISTAS
Samuel
Enio
Dani Rozen
Carrasco
Martín Camiña
Raji
Álex Vilela
Andoni
José Carlos
Kevin
Pepo
Saviola
Anthony
Manu Estévez
Romeo
Mbomio
Jaime
Mariño
> DELANTEROS
David Rodríguez
Javi
Elvis
Choco
Ramón
Dani Padrón
Diego
Duban
Luisito
> ENTRENADORES
Anxo Valcárcel (jor. 1-16)
Diamantino Bras (jor. 17-21)
Marcos Zorrilla (jor. 22-38)
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VERÍN:
Segundo descenso
seguido como colista
Nada menos que 44 jugadores, 11 de
ellos juveniles, disputaron algún minuto
en la temporada del segundo descenso
consecutivo del Verín. La caída rojilla de
Preferente Sur al Grupo 4 de Primera
Galicia, un año después de sufrir la de
Tercera División a Preferente Sur, contó
con tres entrenadores: Anxo Valcárcel,
el portugués Diamantino Bras y Marcos
Zorrilla, los dos primeros destituidos.
En resumen, el Verín no fue capaz de
reponerse al desequilibrio de la anterior
temporada y, a fin de cuentas, vio prolongada la inercia negativa repitiendo
en la cola de la tabla. Curiosamente, el
salto de Primera Galicia a Tercera División también había sido consecutivo
(2013-2015).
La primera de las dos únicas victorias
del Verín en las 15 jornadas iniciales se
gestó administrativamente por alineación indebida del Atios en el debut. En
diciembre, se encadenaron dos triunfos, justo en el último partido de Anxo
Valcárcel y en el primero del siguiente
entrenador, Diamantino Bras, lo cual

demuestra lo inverosímil de todo lo sucedido. Desde entonces, se recolectaron
17 derrotas y ningún empate en las 21
jornadas restantes. El Verín, descendido
matemáticamente a falta de tres partidos, estuvo en la zona de descenso desde
la cuarta hasta la última jornada salvo,
puntualmente, en la sexta. Además, fue
colista en 21 de los 38 episodios ligueros.
Anthony, Carrasco, Choco, Dani Rozen, Duban, Edgar, Elvis, Enio, Igor, Iván
Blanco, Javi, Mariño, Martín Camiña,
Matías, Mbomio, Mika, Raji y Romeo
llegaron como revulsivos. El camino de
salida lo tomaron los propios Anthony,
Duban, Igor, Mariño, Matías, Mbomio y
Romeo junto a David Ginzo, Diego, Jaime,
Luisito, Manu Estévez, Pepo, Saviola y
Teixeira. David Rodríguez (7 goles) fue el
máximo goleador y Ramón tuvo la única
lesión grave. Debutaron los juveniles
Álex Vilela, Andoni, Dani Padrón, Dasilva,
David García, Duban, Hugo, Jorge Aires,
José Carlos, Kevin y Salgado. Al Verín lo
eliminó el Ribeiro en cuartos de final de
la Copa Diputación.
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José Manuel
Zubiela: “Esto
ha pasado
por la anterior
temporada”
A José Manuel Zubiela le quedan tres años del segundo
mandato de presidente del Verín. El dirigente, bastante
animado a pesar de los dos descensos consecutivos, espera
recuperar cuanto antes el estatus perdido desde lo que se
presumía como la alegría de la estancia en Tercera División
(2015-16). Al menos, asoma estabilidad con la renovación
de Marcos Zorrilla, el entrenador de las 17 últimas jornadas
del campeonato, que había estado en el Sporting Celanova
hasta principios de enero.

Cinco son las temporadas de José Manuel
Zubiela como presidente del ahora
descendido Verín
— ¿Alguien puede imaginarse dos descensos seguidos?
— Nos ha pasado, pero también le ha sucedido esto
mismo a otros equipos. Muchas veces las dinámicas son
así de negativas y no se pueden evitar. Desde que soy presidente, el Verín tuvo un descenso, dos ascensos seguidos y
dos descensos consecutivos. Por estadística, supongo que
nos tocará subir en la próxima temporada.
— ¿Lo sucedido fue casi irremediable?
— No me ha extrañado. Sabíamos que íbamos a sufrir.
La cosa viene de atrás, de diciembre de 2015, en medio
de la temporada de Tercera División. En ese momento, di
un toque de atención, porque había que solucionar unas
cosas que no se resolvieron. Esto ha pasado por la anterior
temporada. No hubo manera de atajarlo y no se pudo fichar
para mantener la categoría. Tuvimos que hacer un equipo
nuevo en verano. Los movimientos de jugadores durante
la temporada fueron por asuntos muy diversos.

— ¿Está garantizado el futuro económicamente?
— En cuanto el Ayuntamiento pague la subvención, podremos liquidar la temporada sin problemas. Al igual que
dijeron que abonarían 20.000 euros en Tercera División y
luego sólo nos dieron 12.000, contamos que en Preferente
Galicia cumplan con los 15.000 euros anunciados desde
un principio, con lo cual cobraríamos más estando en una
categoría inferior. El presupuesto de la nueva temporada
bajará un poco de los 60.000 euros de ésta por el hecho
de jugar solamente contra equipos de Ourense.
— ¿Y las perspectivas a nivel personal y deportivo?
— Sigo como presidente y supongo que la próxima será
una temporada más llevadera en lo económico al competir
en Primera Galicia. Estamos obligados a hacer un equipo
para luchar por una de las dos plazas de ascenso. La plantilla poco tendrá que ver con la de esta campaña. Imagino
que no continuarán más de siete jugadores.

VERÍN CLUB DE FÚTBOL
LOCALIDAD: Verín (Ourense)

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta roja y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: José Arjiz

AÑO DE FUNDACIÓN: 1971

CAPACIDAD: 2.000 espectadores

TEMPORADAS EN PREFERENTE GALICIA: 18
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> PORTEROS
Álvaro Hernández
Dani Romero
Christian
José
> DEFENSAS
Racha
Marcos
Álvaro Argibay
Iago
Dani Adán
Emilio
Juan
Bolo
> CENTROCAMPISTAS
Iván
Arturo
Valiñas
Héctor
Román
Ángel
Teije
> DELANTEROS
Sapi
Berto
Manu Sieiro
Martín
Gelillo
Miguel
Luis
> ENTRENADORES
Luis Oliveira
(jor. 1-29)
Amador Cabaleiro
(jor. 30-34)
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MARCÓN ATLÉTICO:
Rápido retorno con
un cuádruple empate
Duró una sola temporada el “infierno”
del Marcón Atlético pontevedrés en el
Grupo 5 de Primera Galicia, además una
de las ligas más reñidas de los últimos
tiempos. Marcón Atlético, Campo Lameiro, Beluso y Amanecer igualaron a 65
puntos y por ese orden en lo más alto
de la clasificación. Los tres primeros se
llevaron el premio del ascenso al Grupo
Sur de Preferente Galicia. Al Marcón le
bastó con empatar como local contra
el Mos en la última jornada (0-0) para
asegurarse el retorno a la categoría
ansiada un año después. El broche a
la memorable jornada final del 14 de
mayo en O Carrasco fue el título de Liga
debido a la derrota del Campo Lameiro.
El histórico ascenso de la temporada 2013-14 también había sido como
campeón. Con 32 puntos en la primera
vuelta y 33 en la segunda, quedó retratada la mayor regularidad del Marcón
sobre sus tres grandes rivales. Eso sí, el
liderato solo lo ocupó desde marzo y en
siete ocasiones, cuatro de ellas en las
cinco últimas jornadas, aprovechando el

bajón del Beluso, campeón de invierno
y finalmente tercero. Por otro lado, no
afectó la dimisión del entrenador Luis
Oliveira, el sucesor de la gran etapa de
diez temporadas de José Manuel Carlés.
Amador Cabaleiro, coordinador del fútbol base, cogió el timón a falta de cinco
jornadas y no padeció ninguna derrota.
Sapi (13 goles) y Berto (10) fueron
los máximos artilleros de una plantilla
con más de 15 supervivientes del curso
anterior pese al descenso. El portero
Dani Romero llegó en invierno ante la
marcha de José al Alondras. Luis desapareció a mitad de curso por razones
personales. El único juvenil debutante
con el primer equipo fue el portero
Christian. Bolo y Teije tuvieron lesiones
de gravedad. El Marcón logró la hazaña
de apear al Arosa en la Copa Diputación,
pero cayó a manos del Cambados en la
cuarta ronda. Borja Burgos, destituido
en el Portonovo a mediados de marzo,
es el nuevo entrenador para la próxima
temporada. Además, el portero José
regresa a O Carrasco.
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Juan Carlos González: “Hay que
dar las gracias a estos jugadores”
Juan Carlos González no titubeó ni dio un paso atrás
en el duro momento del descenso de hace un año a Primera Galicia. En la apuesta del máximo mandatario por la
continuidad del grueso de la plantilla, aunque con nuevo
entrenador por el fin de ciclo de diez años de José Manuel
Carlés, estuvo gran parte del éxito del inmediato retorno
a Preferente Galicia, además con el título de campeón de
Liga bajo el brazo.
— ¿Cuál fue la clave para huir tan pronto del hoyo?
— En el Marcón Atlético, vale más lo humano que lo
económico incluso cuando hubo un descenso a Primera que
nunca habíamos tenido. Los futbolistas tuvieron ofertas,
pero quisieron quedarse a recuperar la categoría perdida.
Todos dieron la cara, se lo propusieron y lucharon hasta
conseguirlo. Hay que dar las gracias a estos jugadores.
La sorpresa fue ser campeones sin necesidad de ganar el
último partido.
— ¿Cómo se reacciona ante un cambio de entrenador
en abril?
— La dimisión de Luis Oliveira, por asuntos personales,
fue una sorpresa para todos y, a falta de cinco jornadas, no
era plan buscar entrenador por fuera. Amador Cabaleiro, un
hombre de la casa, aceptó el reto de conducir la nave hacia
el éxito final y, a primeros de junio, redondeó la temporada
ascendiendo al Cadete a Liga Gallega. Con la generación
de los primeros jugadores de la base, biberones cuando
empezaron, un equipo del Marcón Atlético competirá en
Liga Gallega por primera vez en la historia.
— ¿De dónde salen los recursos para sobrevivir?
— O Carrasco es propiedad del Marcón y eso ayuda
mucho. Las subvenciones son muy bajas y no crecemos en
número de socios, sobre 260, pero por ejemplo, llenamos
el campo el día del ascenso con unos 700 espectadores. El
presupuesto de esta temporada pasó de 60.000 a 70.000
euros, en gran parte ante el incremento global de las primas a los jugadores por un mayor número de victorias.
También se viajó en autobús a muchos partidos. El Marcón
está saneado y repite un pequeño superávit.
— ¿Qué aspiraciones deportivas hay en O Carrasco?
— Tenemos la ilusión de la permanencia en Preferente,
como cuando ascendimos en 2014, pero no descartamos

Juan Carlos González festejó a tope
el segundo ascenso histórico del
Marcón Atlético a Preferente Galicia
nada. El nuevo entrenador, Borja Burgos, nos pidió pocos
cambios en la plantilla. De hecho, continúan casi 20 jugadores del reciente ascenso, lo cual es un buen presagio y
también la muestra de que se está trabajando en la línea
correcta. Borja Burgos fue futbolista, sabe llevar muy bien
el vestuario y ya lo intentamos fichar el año pasado por la
gran labor realizada en el Unión Grove.

MARCÓN ATLÉTICO
LOCALIDAD: Marcón-Pontevedra

COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanca y pantalón azul

TERRENO DE JUEGO: O Carrasco

AÑO DE FUNDACIÓN: 1969

CAPACIDAD: 1.500 espectadores

TEMPORADAS EN PRIMERA GALICIA: 14
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> PORTEROS
Sergio
Quino
Iago
> DEFENSAS
Alfaya
Nacho
Lens
Alberto
Dani
Diego
Cibrán
Álex Gil
Marcos
Jacobo
> CENTROCAMPISTAS
Álex Rodríguez
Javi
Carlos
Caracas
David Rodríguez
Adrián
David Gil
Mario
David Conde
> DELANTEROS
Gabri
Capelo
Freire
Hernán
Luis
> ENTRENADOR
José Freire
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GRAN PEÑA: Otra
copaza viguesa para
rememorar la historia
Lo de irse de “copas” en la primera
quincena de junio está elevando mucho
la moral del Gran Peña. El histórico equipo
vigués finiquitó la temporada revalidando
el título de la Copa Vigo de la mano de un
amplio triunfo en la final frente al Racing
de Castrelos (3-0) con goles de Capelo,
Gabri y David Gil en la segunda parte. De
manera casi idéntica a un año antes, se
lavó en O Vao (Coruxo) la imagen de un
ejercicio liguero decepcionante, el quinto
consecutivo en el Grupo 5 de Primera
Galicia. La novena posición final, a 19
puntos de los tres equipos ascendidos,
fue fiel reflejo de dos vueltas discretas
y calcadas, de 23 puntos cada una en el
casillero.

Ocho de las 12 victorias ligueras las
logró el Gran Peña de dos en dos. La mejor
clasificación de la temporada fue el cuarto
puesto al contabilizar una sola derrota
en los ocho primeros partidos, mientras
que la peor la representó el penúltimo
lugar tras la segunda jornada. Desde noviembre y hasta Navidad, se alternaron

victorias y derrotas casi simétricamente.
No obstante, por la escapada paulatina
de varios miembros de la plantilla, faltó
la suficiente regularidad para aspirar a las
plazas de ascenso en una segunda vuelta
con diez presencias en la novena plaza,
alcanzada con el sorprendente triunfo de
la jornada final frente al ascendido Campo
Lameiro (1-2).
Gabri (11), Álex Rodríguez (8), Javi (8) y
Capelo (7) amasaron dos terceras partes
de los 51 goles del Gran Peña en la competición de la regularidad. Adrián y David
Conde se sumaron a la plantilla con la
temporada en marcha, el rumbo contrario
tomado por Hernán, Iago, Jacobo, Luis y
por el propio David Conde. Por su parte,
Cibrán dejó de jugar en febrero a causa
de una lesión de gravedad. Los juveniles
Álex Gil, Marcos y Mario se estrenaron con
el primer equipo, lo cual ya había hecho
su compañero David Gil en la anterior
temporada. El Gran Peña cayó eliminado
por el Erizana en los dieciseisavos de final
de la zona de Vigo de la Copa Diputación.

ANUARIO 2016 - 2017

Carlos Blanco: “El mérito es
aguantar esta situación”
Lemos, Arosa, Deportivo B y Alondras son los cuatro
únicos equipos gallegos con más temporadas en Tercera
División que el Gran Peña vigués, uno de los miembros
fundadores de la Asociación de Clubes Galegos de Fútbol
y actualmente en el Grupo 5 de Primera Galicia (Pontevedra). Carlos Blanco, presidente desde 2013, recuerda las
épocas de vino y rosas, pero también valora el esfuerzo
actual por sobrevivir.
— ¿Cómo presentaría el Gran Peña a los más jóvenes?
— Se trata de un grande del fútbol aficionado de Galicia.
El Gran Peña fue filial del Celta durante 17 años y estuvo
a punto de desaparecer hace un tiempo, algo que sí le sucedió al otro filial histórico del Celta, el Turista. El mérito
es aguantar esta situación, es decir, lo de no tener campo
propio para explotar cantina o publicidad.
— ¿Es planteable el objetivo del ascenso a Preferente
Galicia?
— Con los recursos que tenemos, no es fácil escapar de
Primera Galicia. Apenas tenemos ingresos. En los partidos,
la recaudación es pobre y muchas veces no da ni para pagar
el arbitraje. Desde luego, era mejor ascender, pero no hay
que despreciar en absoluto las dos Copas Vigo ganadas de
manera consecutiva. La primera piedra para resurgir es
hacer una vida normal de club en el campo de O Carballal.

Carlos Blanco lleva cuatro años y
medio como presidente del Gran
Peña, fundado en 1926
— ¿Qué tal están transcurriendo las obras en el recinto?
— En julio, empezaron a talar los árboles del entorno.
Contamos con tener listo O Carballal para octubre o noviembre. La antigua superficie de tierra dará paso a la hierba
sintética y a un cierre perimetral del terreno de juego. Más
adelante, de cara a la siguiente temporada, habrá nuevos
vestuarios y grada. El primer equipo seguirá jugando en
Barreiro, donde tenemos la sede del club, pero las demás
categorías lo harán en O Carballal. Tenemos escasez de
niños y, además, cuotas bajas para ellos.
— ¿Con qué aportación económica cuenta el Gran
Peña?
— Lo máximo a que podemos aspirar en la situación actual: 60.000 euros. Los jugadores del primer equipo cobran
primas por empatar fuera de casa y por ganar. Invitamos
a la renovación de la directiva, pero pocos aficionados

se quieren mojar. No hay ganas de ayudar desde dentro,
porque esto es algo que da preocupaciones.
— ¿Quién es el entrenador para la próxima temporada?
— Apostamos por un técnico de gran nivel y formado
deportivamente en los juveniles del Gran Peña, Antonio
Gómez, que fue futbolista del Celta y entrenó a equipos
como el Coruxo, el Pontevedra, el Numancia o el Mérida.
Nos hace muchísima ilusión esta aventura y a él también.
Continuarán con nosotros 14 jugadores de esta temporada.

GRAN PEÑA FÚTBOL CLUB
LOCALIDAD: Vigo
TERRENO DE JUEGO: Barreiro
CAPACIDAD: 4.500 espectadores
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COLORES PRIMERA EQUIPACIÓN: Camiseta blanquiazul con franjas
horizontales y pantalón azul
AÑO DE FUNDACIÓN: 1926
TEMPORADAS EN PRIMERA GALICIA: 10
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